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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación cuenta con el análisis de la incorporación del 

impuesto al valor agregado a la prestación de servicios digitales en Ecuador por 

empresas extranjeras; ergo, se exponen los principales fundamentos teóricos y 

jurídicos de la recaudación del impuesto al valor agregado, los conceptos teóricos 

y prácticos del comercio electrónico, sus nuevas formas de negocio y los criterios 

internacionales para gravar estas actividades económicas; y finalmente, se 

examina como la legislación ecuatoriana tributaria ha incorporado al impuesto al 

valor agregado por prestación de servicios digitales desde la perspectiva de otros 

países que ya han regulado estas actividades. Esta problemática se la abordó desde 

el nivel de investigación descriptivo y explicativo con el fin de orientar la 

investigación a un problema determinado para luego encontrar y exponer los 

fundamentos que ayuden a explicar el accionar de las Organizaciones 

Internacionales, Estados y empresas que prestan sus servicios en plataformas 

digitales para poder establecer una correcta tributación de este impuesto. 
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ABSTRACT 

 

This investigation work deals with analysis of the incorporation of the value 

added to the rendering of digital services by foreigner companies in Ecuador, 

ergo, main theoretical and legal fundamentals are exposed for the collection of the 

value added tax, basic theoretical and practical concepts and practices used in the 

electronic commerce, new ways of makings business and international criteria to 

tax such economic activities, and finally, there is an analysis of how the 

Ecuadorian taxing legislation has provided a value added tax for the rendering of 

digital services, from the perspective of other countries that have already 

regulated such activities. Such problematic was addressed since a descriptive and 

explanatory point of view, in order to orient such investigation to the proposed 

problem, and then find and expose fundamentals intended to explain actions taken 

by international organizations, states and companies rendering services in digital 

platforms, in order to establish a correct taxing. 

 

KEYWORDS: ADDED VALUE TAX, FISCAL AGGRESSIVE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El advenimiento de la nueva era digital ha traído consigo repercusiones en todo 

ámbito de la vida humana, el derecho no ha sido la excepción. El comercio ha 

alcanzado niveles de expansión nunca vistos gracias a las plataformas digitales, 

que ciertamente, han solucionado y simplificado la vida de las personas. Sin 

embargo, este crecimiento vertiginoso de las transacciones en el comercio 

electrónico ha provocado que organizaciones internacionales y Estados trabajen 

en conjunto para estudiar y analizar los retos de la tributación del impuesto al 

valor agregado de los servicios prestados mediante plataformas electrónicas. 

 

Estos retos tributarios son analizados en la presente investigación desde dos 

aristas: i) teórica - académica, en la que se abordaron los conceptos teóricos de: el 

impuesto al valor agregado, sus elementos, características y principios generales 

del Derecho Tributario enfocados al impuesto al valor agregado (en adelante 

IVA); y el comercio electrónico, sus elementos principales y las nuevas formas de 

establecer negocios a través de plataformas digitales, contrastado con criterios 

conceptuales internacionales de la fiscalidad internacional indirecta;  y, ii) 

práctico – normativa, donde se estudió de manera detallada la legislación 

ecuatoriana referente al IVA sobre los servicios digitales contrastada con las 

directrices internacionales, la experiencia de países de la región y el posible 

panorama de recaudación en Ecuador. 

 

En consecuencia, la novedad de estudiar temas relacionados al comercio en 

plataformas digitales es su reciente aparición en la discusión académica, aunque 

se venga practicando durante algunos años. Y, por tanto, es preponderante que se 

expongan las consecuencias jurídicas de estos nuevos tipos de relaciones 

comerciales, donde empresas internacionales utilizan los beneficios o vacíos 

legales para planificar lícitamente sus estructuras de negocio, lo que en algunos 

casos conlleva en el abuso de norma o prácticas elusivas que impiden un efectivo 

control tributario. 
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En virtud de aquello, el problema de la investigación se articula de la siguiente 

manera: ¿Cómo garantizar la recaudación del impuesto al valor agregado en los 

servicios prestados por empresas multinacionales en plataformas digitales? 

 

Bajo esta premisa, surgen las siguientes preguntas directrices: i) ¿Cómo se 

configura el impuesto al valor agregado en la normativa ecuatoriana?; ii) ¿Cómo 

las empresas multinacionales con plataformas digitales vulneran los sistemas 

tributarios de los países donde ejercen su actividad económica, y en especial en 

Ecuador?; y, iii) ¿Qué criterios jurídico-tributarios y qué mecanismos legales se 

deben generar para garantizar la recaudación del impuesto al valor agregado a las 

empresas multinacionales que utilizan las plataformas digitales para realizar sus 

actividades económicas? 

 

Ergo, el objetivo general de la presente investigación es analizar la recaudación 

del impuesto al valor agregado en Ecuador por los servicios prestados por 

empresas multinacionales en plataformas digitales debido a la planificación fiscal 

internacional y a la falta de regulación normativa. 

 

En función de lo anterior, los objetivos específicos se detallan de la siguiente 

manera: i) Explicar el impuesto al valor agregado y su regulación en la normativa 

ecuatoriana para detallar su significado teórico y legal, y su aplicación y 

cumplimiento en el Ecuador; ii) Identificar las diferentes maneras de elusión y 

evasión fiscal de los sistemas tributarios por parte de empresas multinacionales en 

la prestación de servicios en plataformas digitales para contrastarlos con la 

realidad nacional; y, iii) Precisar los criterios jurídico-tributarios y mecanismos 

legales en la recaudación del impuesto al valor agregado a empresas 

multinacionales por la prestación de servicios en plataformas digitales con el fin 

de obtener argumentos para su debida aplicación. 

 

En consecuencia, en el capítulo I se analizaron los siguientes temas: i) La 

conceptualización teórica del impuesto al valor agregado; ii) La fiscalidad 

indirecta en el comercio electrónico y sus plataformas digitales; y, iii) Análisis de 
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las perspectivas internacionales para la adecuación y aplicación del impuesto al 

valor agregado a la prestación de servicios digitales y el contraste ecuatoriano. 

 

En el primer apartado se abordan los criterios teóricos fundamentales del 

impuesto al valor agregado, sus elementos y características principales, así como, 

los principios de la tributación en IVA, que son reglas esenciales para el 

funcionamiento de este impuesto. Por último, se realiza una aproximación a los 

aspectos generales de la tributación en Ecuador con el fin de establecer un nexo 

entre la doctrina tributaria y la legislación nacional. 

 

Luego, en el segundo apartado se analizaron los conceptos esenciales del 

comercio electrónico y los modelos de negocio principales que se desarrollan en 

plataformas digitales, esto con el fin de alcanzar un entendimiento preciso de esta 

nueva modalidad de la economía; lo que permitió establecer un punto de conexión 

con los estándares jurídicos internacionales de la fiscalidad indirecta y los 

posibles mecanismos de acción para afrontar los retos que conlleva gravar la 

prestación de servicios en plataformas digitales en materia de IVA. 

 

Finalmente, en el último apartado se examina de manera detallada cómo Ecuador 

ha adoptado las pautas internacionales para la aplicación del IVA a la prestación 

de servicios digitales, a la vez, se realiza un contraste con las perspectivas de 

algunos países de la región que ya han adoptado mecanismos legales con 

anterioridad y han tenido muy buenos réditos fiscales. 

 

Por otro lado, el Capítulo II que se refiere a la metodología utilizada en esta 

investigación de tipo teórico – cualitativa, contempló los niveles el descriptivo y 

explicativo, que permitieron la aproximación investigativa al problema y una 

posterior certidumbre de los retos y múltiples perspectivas que conlleva la 

tributación de IVA a los servicios prestados en plataformas digitales. De igual 

manera, se contrastaron los diferentes criterios y estándares internacionales de 

imposición indirecta con el panorama tributario ecuatoriano. 
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De la misma forma, se aplicaron los siguientes métodos de investigación: i) 

histórico-lógico, ii) sistémico, iii) inductivo-deductivo, y iv) exegético; además, 

las técnicas e instrumentos de investigación utilizados que contribuyeron con la 

validez y confiabilidad de la investigación, y su apego a las variables propuestas. 

Tales como la revisión documental de material bibliográfico, informativo y 

normativo; Y, el criterio de expertos canalizados mediante el cuestionario 

previamente elaborado y las entrevistas a expertos en tributación y fiscalidad 

internacional en el comercio electrónico. 

 

Mientras tanto, en el Capítulo III se exhiben los resultados de la investigación, los 

cuales surgen del análisis y la interpretación de las versiones emitidas por los 

expertos en el tema de investigación con el enfoque conceptual propuesto. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones resultantes de esta investigación 

son el producto de un extenso y delimitado análisis de bibliografía, estadísticas, 

criterios internacionales y normativas extranjeras y nacionales que aportan un 

importante criterio sobre la reciente expansión del comercio electrónico y su 

relación con la fiscalidad nacional e internacional, en específico en materia de 

IVA, esperando que se consideren como incentivos suficientes para seguir 

incorporando nuevos criterios académicos con el fin de optimizar la recaudación 

de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 La conceptualización teórica del impuesto al valor agregado 

 

Tradicionalmente el impuesto al valor agregado se ha caracterizado por gravar el 

consumo, ya que al hacerlo se grava indirectamente la capacidad de pago de las 

personas, es decir, se regula la utilización de la renta de los contribuyentes cuando 

se direcciona al consumo de bienes y servicios. La relación jurídica entre el sujeto 

pasivo y la administración tributaria es de carácter indirecto, y por tal razón, se 

vuelve necesario de la intervención de intermediarios, quienes hacen las veces de 

sujetos pasivos legales por su trabajo de recolección del impuesto al sujeto pasivo 

económico, quien es el consumidor final del bien o del servicio. (Teoría de la 

Imposición, s.f) 

 

Al respecto de lo anterior, Troya Jaramillo (2015) expresa que el impuesto al 

valor agregado grava al consumidor final, a quien se lo denomina contribuyente 

de hecho, pero este tipo de impuesto grava a todas las etapas de la 

comercialización de un producto o de un servicio, por lo que la norma tributaria 

debe identificar a cada una de las fases de la comercialización y gravarlas, y 

justamente ahí es que recae el problema central de este impuesto.  

 

En el ámbito internacional, este impuesto es considerado como uno de base 

amplia que grava el consumo de los hogares, por lo que, en primera instancia, las 

empresas no lo deberían soportar, pero en la práctica existen diversas formas en la 

que las empresas puedan adquirir bienes o servicios con fines operativos o de 

consumo. (OCDE, 2017) 

 

El impuesto al valor agregado, doctrinariamente, es un impuesto plurifásico que 

grava el consumo del valor agregado que se funda en cada fase del proceso 
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productivo de un producto o servicio hasta llegar al consumidor final, por lo que, 

si en alguna fase de creación de un producto o servicio no se generase valor 

agregado, no cabría la aplicación del impuesto. (Teoría de la Imposición, s.f) 

 

Por lo tanto, dentro del impuesto al valor agregado existe una cadena de traslación 

fiscal, que cuenta con tres fases:  

 

a) el IVA repercutido, que es la cantidad de impuesto que el intermediario del 

producto o servicio, llámese empresas y personas, aplican al precio de venta. 

b) el IVA soportado, que es la deducción del impuesto por parte del intermediario 

del producto o servicio por la adquisición de recursos necesarios para su negocio. 

c) el IVA a ingresar, es el resultado de la diferencia monetaria entre los dos casos 

anteriores. (Teoría de la Imposición, s.f) 

 

Sin embargo, para Elizabeth Emilfork en Torres Reyes (2010, pág. 7) ‘‘el 

impuesto al valor agregado se define como un mecanismo de pago fraccionado de 

un impuesto a las ventas de carácter monofásico a nivel de consumidor final’’. 

 

La discrepancia entre las dos definiciones del IVA deviene del punto de vista 

doctrinario con el que se le dé enfoque al estudio del mencionado impuesto, ya 

que esta divergencia de establecer si el IVA es plurifásico o monofásico genera 

controversias en el objeto, sujetos pasivos y nacimiento de la obligación tributaria. 

 

1.1.1. Teorías sobre el impuesto al valor agregado 

 

Previo a abordar el estudio del impuesto al valor agregado es necesario establecer 

ciertos conceptos primordiales para mayor comprensión y análisis de este tributo.  

 

Prest en (Teoría de la Imposición, s.f), definió al impuesto como la existencia de 

la transferencia económica en la que la administración pública ejerza un poder 

coactivo sobre personas, sociedades y actos jurídicos por el hecho de ejercer 
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actividades económicas prescritas en la ley y en la que no exista una 

contraprestación directa. 

  

El impuesto al valor agregado, como otros impuestos, pertenecen a los tributos, y 

estos a su vez, constituyen la piedra angular del estudio del Derecho Tributario, 

rama del derecho que utiliza el Estado para legitimar su actividad financiera y 

presupuestaria. 

 

Por tal motivo, se debe empezar por conceptualizar al Derecho Tributario, que en 

palabras de Héctor Belisario Villegas (2009) es ‘‘el conjunto de normas jurídicas 

que regulan los tributos en sus distintos aspectos.’’ (pág. 151) 

 

Sin embargo, esta definición es algo incompleta, ya que no contempla los sujetos 

a los cuales regula, los aspectos a los que se refieren los tributos, ni mucho menos 

al alcance del Derecho Tributario. Por lo que la anterior definición sirve como 

noción meramente referencial, es decir, algo general. 

 

Empero, es el mismo autor que en páginas posteriores brinda un mejor análisis del 

Derecho Tributario, y lo hace refiriéndose a la actividad tributaria como actividad 

jurídica. Establece a los sujetos y al principio de legalidad; ya que, en primer 

lugar, menciona al Estado y a su despliegue coercitivo en vías de ejercitar su 

poder impositivo frente a los sujetos pasivos; y seguido, hace referencia a la 

imperante existencia de normativa tributaria que permita ejercer el control, es 

decir sus facultades estatales siempre serán otorgadas por mandato legal. 

(Belisario Villegas, 2009) 

 

Las normas jurídicas tributarias, como toda norma jurídica contemplan 

características que las hacen diferentes de las demás del ordenamiento jurídico, 

ergo, estas presentan un carácter obligatorio, debido a que su cumplimiento no es 

facultativo, debe cumplirse conforme lo manda la Ley.  
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Se configuran siempre y cuando se genere el hecho imponible; la coercibilidad 

que deviene de la obligatoriedad de pago le permite al Estado, por medio de sus 

instituciones especializadas, ejercer cualquier medio y procedimiento 

contemplado en la Ley para efectivizar su cumplimiento, su creación, 

modificación, extinción u optimización, y que se encuentra reglada por principios 

y normas internacionales que sirven como hoja de ruta para los regímenes 

impositivos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación y 

evitar formas de elusión y evasión fiscal; y finalmente, la norma jurídica tributaria 

contempla derechos y deberes formales como materiales para los contribuyentes. 

 

El Derecho Tributario material ‘‘prevé los aspectos sustanciales de la relación 

jurídica que se traba entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo’’ 

(Belisario Villegas, 2009, pág. 319). De igual manera, estudia el hecho imponible 

y sus consecuencias jurídicas, sus normas determinan al sujeto activo, los sujetos 

pasivos y quienes pueden ser obligados al pago (capacidad jurídica tributaria). 

También, circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos 

normales de la configuración del hecho imponible (exenciones y beneficios). 

 

Mientras tanto, el Derecho Tributario formal ‘‘proporciona reglas mediante las 

cuales se comprobará la legitimidad de la acreencia fiscal y la forma en que esta 

se convertirá en el importe dinerario líquido que ingresará al tesoro público’’. 

(Belisario Villegas, 2009)  

 

Es decir, se convierte en una etapa posterior a la efectiva recaudación del tributo, 

y a la futura distribución de lo recaudado a los proyectos y fines del Estado, 

cumpliendo con el objetivo principal del Derecho Tributario, que es la 

recaudación de tributos para cumplir con las obligaciones estatales. 

 

El Derecho Tributario contempla una serie de principios que coadyuvan al 

fortalecimiento de las normas jurídicas, y que sirven como mandato de 

optimización de estas, es decir, los principios sirven para diseñar en este caso un 

sistema impositivo que respete a los principios, que a la vez funcionan como 
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filtros que garantizan los derechos de los contribuyentes frente al afán 

recaudatorio de la administración pública. 

 

1.1.2. Teoría de la Imposición  

 

La Teoría General de la Imposición se fundamenta en las diferentes maneras que 

tiene la Administración Pública Tributaria para financiar al Estado y sus 

programas políticos, económicos, sociales, etc., a través del poder coercitivo y de 

exigibilidad con el que cuenta por mandato legal frente a los diferentes 

contribuyentes, estos son personas naturales, personas jurídicas, patrimonio y 

actos jurídicos como la donación y la sucesión. 

 

Ergo, existen dos formas de financiación por medio del cobro de tributos; la 

primera, generada por el principio de obligatoriedad frente al principio de 

voluntariedad; y la segunda, enmarcada dentro de la contraprestación estatal, sea 

directa o indirecta (Teoría de la Imposición, s.f). 

 

Habida cuenta, siempre es necesario comprender que el principio de 

obligatoriedad impera en toda la relación jurídico-tributaria, ya sea en la 

recaudación de tasas, contribuciones e impuestos, y en el caso de estos últimos, 

sin una contraprestación (beneficio), por lo que el ámbito de aplicación de la 

voluntariedad se encuadraría en el mercado y a una evidente contraprestación 

estatal, y a una financiación estatal diferente.   

 

Los impuestos dentro de la teoría general de la imposición ‘‘son recursos de 

carácter coactivo que no implican contraprestación directa por parte del sector 

público (…) y la cuantía recaudada sirve para financiar el gasto público y las 

actividades que presentan un beneficio colectivo e indivisible’’ (Teoría de la 

Imposición, s.f) 

 

1.1.3. Teoría de la Causa en materia tributaria 
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Para Berliri en Torres Reyes (2010) existe un debate primordial en el nacimiento 

de la obligación tributaria, y este se centra en establecer si es suficiente la 

realización del hecho generador contemplado en la ley o si es necesario la 

existencia de otro elemento que hiciera que un juzgador declare inexistente una 

obligación tributaria debidamente normada por el legislador, pero que no cumple 

con el requisito de causa. 

 

A partir del surgimiento de esa problemática nacen dos tesis que defienden y 

discrepan si la causa es un elemento integrante de la obligación tributaria. Por un 

lado, se encuentra la teoría causalista y la teoría anti-causalista. 

 

1.1.3.1. Teoría Causalista. 

 

Para Griziotti, la obligación tributaria emerge pese a producirse el hecho 

generador, sino que depende del surgimiento de la causa misma de la obligación. 

La causa se configura en la ‘‘participación del contribuyente en las ventajas 

generales y particulares que le reporta su pertenencia al grupo social y de las que 

constituye un indicio de capacidad contributiva.’’ (Torres Reyes, 2010, pág. 99) 

 

En otras palabras, en esta teoría tiene gran influencia la capacidad contributiva y 

la medida en la que esta sirve para establecer un tributo, pero a la vez, excluir de 

su pago a quien no se beneficie de los servicios prestados por el Estado, pese a 

que cumpla el hecho generador determinado en la ley, pues la causa primordial de 

la recaudación de un tributo es la consecución de fines que se propone el Estado, y 

en estos fines se encuentra el servicio público, y si un contribuyente no se 

beneficiare de los servicios públicos, no tendría que seguir pagando el tributo, 

aunque la ley encuentre causa justa en razones políticas, jurídicas, sociales y 

económicas al normar un tributo. 

 

Por su parte, Dino Jarach en (Torres Reyes, 2010, pág. 99) defiende que ‘‘la causa 

en materia impositiva debe ser encontrada (…) en los actos administrativos que 

establecen una deuda tributaria’’. Es decir, para que la administración tributaria 
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pueda determinar obligaciones tiene que interpretar la ley, y al hacerlo tiene que 

identificar la causa, en otras palabras, el espíritu de la norma que introdujo el 

legislador. 

 

1.1.3.2. Teoría Anti-causalista. 

 

Defendiendo esta posición se encuentra Achille Donato Giannini, quien critica a 

la teoría causalista aduciendo que es muy utópica, y establece que la causa no 

debe ser un elemento de la obligación, sino de un contrato, y a su vez, a la 

voluntad de los contratantes, características del Derecho Privado. Y en la 

obligación tributaria, la única causa es la contenida en la ley, ya que esta es la que 

crea a la obligación (Torres Reyes, 2010, pág. 100). 

 

Añade que la realización de los servicios públicos no genera la deuda impositiva, 

y no constituye un deber para el Estado por el hecho de haber recaudado un 

tributo. Y rechaza, que se aduzca capacidad contributiva para alegar la causa 

tributaria, ya que la causa en materia tributaria viene debidamente identificada en 

los tributos, mismos que establecen la obligación jurídica, por lo que la causa no 

tiene por qué ser parte constitutiva de la obligación tributaria, y mucho menos, 

que un juez tenga la capacidad de interpretar la causa de una obligación tributaria, 

cuando ya fue el legislador quien previó esa situación. 

 

Siguiendo la misma línea argumental, Antonio Berliri en (Torres Reyes, 2010) 

advierte que no se debe confundir el momento en el que el legislador cumpliendo 

sus atribuciones, establece el impuesto relacionándolo con un hecho fáctico, que 

permite que se configure la obligación tributaria por realizar el hecho generador 

contemplado en la ley. 

 

Finalmente, es Blumenstein quien sostiene que la única manera en la que se puede 

hablar de causa en el Derecho Tributario es en ‘‘motivo que induce al legislador a 

imponer a un determinado sujeto de derecho la obligación correspondiente’’ 

(Torres Reyes, 2010, págs. 100-101) 
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En el debate teórico presentado se desprende la lucha jurídica entre doctrinarios 

civilistas y administrativistas, donde la teoría causalista pierde credibilidad frente 

a argumentos que persiguen un fortalecimiento de la institucionalidad de la 

Administración Pública Tributaria y el Legislador, concluyendo en que la 

obligación tributaria nace de un análisis previo del legislador, quien a un hecho 

fáctico le otorga una correspondiente determinación de tributo, y al convertirlo en 

ley es que se identifica la causa misma. 

 

1.1.4. Principios generales del Derecho Tributario 

 

La necesidad de establecer y recaudar tributos deviene de la obligación del Estado 

de cubrir los gastos públicos y de cumplir los objetivos planificados, por ello 

resulta necesario establecer un estudio técnico económico y jurídico, para que por 

mandato legal se determinen bases imponibles amplias, como la renta, propiedad, 

consumo, etc. 

 

La Constitución de la República del Ecuador a partir de 2008 que entró en vigor, 

acogió a los principales principios del Derecho Tributario, y en su artículo 300 se 

prevén los siguientes principios: generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. 

Sobre el contenido de estos principios es que se regula la ley tributaria y las 

atribuciones de la administración tributaria. (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008) 

 

Con respecto al comercio electrónico, existen principios tradicionales que ayudan 

a su correcto estudio y tributación, además de que cuenta con el desarrollo de tales 

principios debido a su evolución. 

 

1.1.4.1. Principio de generalidad. 
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El principio de generalidad se configura ‘‘cuando los presupuestos establecidos en 

la norma jurídica se ajustan a un hecho donde la persona tendrá que cumplir con 

su deber de contribuir con el Estado sin importar otra condición.’’ (Santos Orrala, 

2017).  

 

El concepto se entiende como la obligación que tienen los sujetos pasivos de la 

relación tributaria de cumplir lo ordenado en la ley, sin importar cualquier tipo de 

condición o privilegio, ya que la misma ley se encarga de establecer deducciones 

y exenciones a determinadas personas o actividades que promuevan la igualdad, 

equidad y trato justo entre los contribuyentes. 

 

Miguel Santos Orrala (2017) en su artículo cita a Masbernat, quien promulga que 

el principio de generalidad cuenta con un carácter subjetivo y uno objetivo; el 

primero, contempla la capacidad económica de cada persona; y el segundo, a las 

situaciones que comprueban la riqueza de los contribuyentes, y a la vez, exime a 

los que no cuenten con esta capacidad de riqueza.  

 

La generalidad en la tributación busca que las personas que realicen actividades 

económicas similares se obliguen a contribuir al Estado en virtud de su capacidad 

contributiva, interpretándose una concordancia con el principio de igualdad.  

 

Empero, lo que hace especial a este principio es la misma capacidad económica 

dentro de una situación económica la que hace que no todas las personas puedan 

tributar por su condición social y económica, toda vez que se busca una equidad 

social. 

 

1.1.4.2. Principio de progresividad. 

 

La progresividad en materia tributaria va encaminada a la diferenciación de 

grupos de personas privadas o jurídicas por su capacidad contributiva, es decir va 

de la mano del principio de proporcionalidad, esto lo esclarece la Corte 

Constitucional del Ecuador de la siguiente manera:  
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La carga impositiva debe ser progresiva en relación con la riqueza de las 

personas. La proporcionalidad en cambio significa que la imposición debe ser 

justa (…) mientras el uno realiza una gradación de la tarifa impositiva, el otro, 

asimila la base imponible con la cuantía del tributo. (Acción de 

Inconstitucionalidad de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2013) 

 

Por lo tanto, este principio se orienta a identificar la riqueza de los ciudadanos, y 

en virtud de aquello, aplicar la carga tributaria para que la recaudación sea justa, y 

posteriormente provisionar recursos estatales progresivamente para cobrar el 

impuesto y direccionarlo a la prestación de servicios públicos. 

 

1.1.4.3. Principio de eficiencia. 

 

La eficiencia según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es 

‘‘la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado.’’ (Real Academia Española).  

 

Mientras, que el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo prescribe que la 

eficiencia se basa en lo siguiente: ‘‘las actuaciones administrativas aplicarán las 

medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las 

dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente 

formales.’’ (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2017) 

 

En virtud de lo anterior, se deduce que la eficiencia tributaria tiene que ver con los 

fines de los tributos, ya que, según el inciso segundo del artículo 300 de la 

Constitución de la República y el artículo 6 del Código Orgánico Tributario. En la 

forma en que los tributos y la política tributaria per se promoverán la 

redistribución de la riqueza, estimularán el empleo, la inversión y la reinversión, 

producirán bienes y servicios, y conductas ecológicas sociales y económicas 

responsables, atenderán las exigencias de estabilidad y progreso social con la 
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finalidad de obtener productividad y el desarrollo nacional, es decir, facilitar y 

garantizar el derecho de las personas. 

 

 

 

1.1.4.4. Principios de simplicidad administrativa y suficiencia 

recaudatoria. 

 

Este principio tiene una correlación sustancial con el anterior, en la medida en la 

que la administración tributaria actúe con eficacia1 y eficiencia para la 

consecución de los fines del sistema tributario; empero, lo característico de la 

simplicidad administrativa, en palabras de Miguel Santos Orrala (2017), es la 

relación costo beneficio entre que la recaudación aparte de ser justificada, debe ser 

rentable para el Estado.  

 

Bravo expresa sobre la evasión de impuestos lo siguiente: ‘‘proviene no tanto de 

la intención de evitar el pago del tributo, sino de eludir las trabas de orden formal 

que impiden el desarrollo eficiente de las actividades económicas.’’ (Santos 

Orrala, 2017, pág. 61) 

 

Lo anterior quiere decir, que mientras más compleja y ambigua es la recaudación 

de tributos, se hace más difícil cumplirla, por lo que se obtiene una evasión o 

elusión tributaria que impide la actuación eficaz y eficiente del sistema tributario.  

 

1.1.4.5. Principio de irretroactividad. 

 

El estudio de este principio en la presente investigación toma una gran relevancia 

cuando es de conocimiento que la preexistencia de normas jurídicas en un 

requisito sine qua non en la tributación, ya que permite que los contribuyentes 

                                                             
1 Según el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, la eficacia es la actuación administrativa 
encaminada a la realización de los fines legales previstos para cada órgano o entidad pública, en 
el ámbito de sus competencias 
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tengan conocimiento de que su actividad económica es un hecho generador que 

causa la configuración de un tributo, que previamente estuvo normado en la ley, y 

que los convierten en legítimos sujetos pasivos de la obligación tributaria, a esto 

se le conoce también como principio de legalidad y seguridad jurídica, que serán 

tratados con posterioridad. 

 

Para que el Estado pueda ejercer su función coercitiva mediante la administración 

tributaria, es menester que se cumpla con este requisito constitucional, esto no 

significa que no se puedan dictar reformas y reglamentos de aplicación de la ley 

tributaria, y que son instrumentos jurídicos necesarios para adecuar y desarrollar 

los tributos respectivamente.  

 

La seguridad jurídica consiste en que estos instrumentos normativos previo a su 

promulgación hayan sido debidamente socializados y debatidos con la sociedad, 

es decir que haya existido participación ciudadana. 

 

La irretroactividad de las leyes tributarias brinda a los sujetos pasivos la seguridad 

de que no se les aplicarán tributos ni sanciones contenidas en normas previas a la 

realización de sus actividades económicas. Además de que tener certeza y 

seguridad jurídica en las normas tributarias ayudan a garantizar el derecho de los 

contribuyentes a planificar su economía y finanzas, lo que en doctrina se lo 

conoce como planificación fiscal, tema que se tratará posteriormente. 

 

1.1.4.6.  Principio de suficiencia impositiva. 

 

La suficiencia impositiva se categoriza en dos tipos, la suficiencia estática y la 

dinámica. ‘‘La suficiencia estática implica que los impuestos tengan capacidad 

recaudatoria en un momento determinado del tiempo para cubrir puntualmente el 

gasto público’’ (Teoría de la Imposición, s.f, pág. 116).  

 

Esto significa, que lo que se pretenda recaudar del impuesto cumpla con la 

necesidad que lo creó, en otras palabras, que cumpla con los objetivos de 
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financiación de presupuesto de la administración pública; por otro lado, la 

suficiencia dinámica repercute en la relación de tracto sucesivo del gasto público 

y la capacidad de recaudación de los impuestos por la administración pública.  

 

Por lo tanto, la suficiencia impositiva tiene que ver con la planificación del 

impuesto, y con el eficiente cubrimiento de las necesidades del Estado, por lo que 

establecer tributos sin una debida necesidad económica, y sin una capacidad de 

recaudación ocasionaría que el tributo se vuelva insostenible en el tiempo y que 

afecte a los contribuyentes. 

 

1.1.4.7. Principio de eficiencia impositiva. 

 

La eficiencia impositiva ‘‘(…) requiere que los impuestos sean neutrales o no 

distorsionadores, y que, por tanto, no alteren las decisiones de los agentes 

económicos.’’ (Teoría de la Imposición, s.f, pág. 117).  

 

Lo que trata de explicar el autor, es que los impuestos no deben ser direccionados 

para un grupo determinado de agentes económicos, sino que deben estar fundados 

en la generalidad, y no ser direccionados para determinadas personas, ya que, al 

hacerlo se provocaría una inseguridad jurídica para los contribuyentes y un 

posterior retiro o traslado de sus negocios a un régimen fiscal más 

condescendiente. 

 

1.1.4.8.  Principio de Equidad. 

 

En los servicios digitales, la equidad en el sistema “trata de evitar que la fiscalidad 

del comercio electrónico propicie tanto situaciones de fraude como de doble 

imposición” (Valero, 2000) 

 

Este principio se concatena con el anterior, debido a que se caracteriza por una 

imposición justa entre los ciudadanos, que no permite que por un mismo hecho 

generador se cobre lo mismo a dos individuos con capacidades contributivas 
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diferentes. Por lo que consecuentemente se desglosan dos formas de analizar a 

este principio: el beneficio y la capacidad de pago. 

 

El principio del beneficio se caracteriza por el cumplimiento de la obligación 

tributaria en función de la reciprocidad que reciba del Estado; mientras que el 

principio de la capacidad de pago establece que independientemente de la 

reciprocidad o contraprestación, se debe efectuar el pago de la obligación 

tributaria de acuerdo con la capacidad de pago del contribuyente, por ejemplo, el 

impuesto a la renta. 

 

1.1.4.9.  Principio de flexibilidad. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico contempla a este 

principio con enfoque a que “Los sistemas de impuestos deben ser flexibles y 

dinámicos para garantizar que se mantengan al día con los desarrollos 

tecnológicos y comerciales.” (OCDE, 2017, pág. 18) 

 

La flexibilidad de los impuestos viene de la mano del contexto económico y social 

que se esté desarrollando en un determinado tiempo, por lo que establecer 

impuestos rígidos y sistemas fiscales que no vayan de la mano al ritmo de la 

sociedad, ocasionan que la administración pública tributaria no halle la eficiencia 

debida en la recaudación de impuestos. 

 

La doctrina más tradicional ve a este principio como una ‘‘necesidad de crear 

impuestos que recauden más en las épocas de crecimiento económico y que 

graven menos en las épocas de recesión económica.’’ (Teoría de la Imposición, 

s.f, págs. 117-118).  

 

Lo cierto es que no solo se deben crear impuestos por la fluctuación económica, 

más bien, se deben observar y estudiar las nuevas formas de comercio, 

adquisición de bienes, prestación de servicios, etc., que mayormente están siendo 
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empleadas por el uso de internet y que ahora se le conoce como comercio 

electrónico. 

 

Al respecto, Rubén Asorey (2008) señala que este principio podría acoplarse a 

nuevos criterios del comercio electrónico en la medida que existan casos 

extremos. 

Por lo tanto, si bien es cierto que la flexibilidad de los impuestos tiene que 

obedecer a los cambios económicos propios del comercio, hay que incluir en los 

sistemas fiscales políticas públicas que vayan de la mano con la actualidad de un 

mundo globalizado. 

 

1.1.4.10. Principio de sencillez administrativa. 

 

El presente principio trata acerca de los costes de la recaudación de impuestos, 

tanto para la administración pública como para los propios contribuyentes. Los 

costes directos e indirectos respectivamente. 

 

En primer lugar, ‘‘los costes directos hacen referencia al gasto en el que incurre la 

Administración Tributaria para recaudar los impuestos’’ (Teoría de la Imposición, 

s.f). Mientras que, los costes indirectos corresponden a los gastos adicionales en 

lo que incurren los contribuyentes en el proceso de cumplimiento de la obligación 

tributaria, los gastos son monetarios y no monetarios; los primeros suponen costes 

de asesoramiento legal y contable, pérdida de tiempo, documentación, trámites 

administrativos, etc.; y los no monetarios, a costes psicológicos por soportar más 

carga tributaria. 

 

Este principio se vuelve trascendental a la hora de la legislación de nuevos 

tributos o de su modificación, ya que resultaría ineficaz el tratar de recaudar 

impuestos que resulten costosos tanto para la administración pública como para 

los contribuyentes, por lo que en temas de comercio electrónico y plataformas 

digitales, no solo basta con la enunciación legal y la intención de recaudar 

impuestos que provengan del uso de la internet, sino establecer mecanismos 
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adecuados y eficaces para que no resulte más costoso el tratar de recaudar 

impuestos, que la propia recaudación. 

 

1.1.4.11. Principio de transparencia.  

 

La transparencia en el ámbito tributario está relacionada con el acceso a la 

información de los contribuyentes y de sus actividades comerciales y económicas, 

todo esto para evitar temas de evasión y elusión fiscal. Por otro lado, la 

transparencia se encuentra alterada en el ámbito internacional, tanto por regímenes 

fiscales de otros países que sirven como escondite de sociedades o personas 

naturales en la fuga de capitales. (Santos Orrala, 2017) 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

propuso en 19982 el intercambio efectivo de información entre países para 

justamente evitar problemas con fraude fiscal, empero para 2017 aún existen 

paraísos fiscales que sirven como escondite de evasores de impuestos3. 

 

La justicia social que se pretende alcanzar con el principio de transparencia tiene 

que ser expedita y sin dilaciones, por ello es necesario que las sociedades y 

personas naturales coadyuven al crecimiento del país. La ciudadanía debe 

concientizarse sobre lo beneficioso que es la tributación para que el Estado pueda 

conseguir los objetivos trazados para el desarrollo del país; por otro lado, el 

Estado debe ser recíproco con los contribuyentes, ya que los casos de corrupción 

que afectan a Latinoamérica y en especial a Ecuador, también son causantes de la 

fuga de capitales por la desconfianza de los contribuyentes nacionales y 

extranjeros. 

                                                             
2 El Acuerdo sobre Intercambio de información en Materia Tributaria elaborado por el Grupo de 
Trabajo del Foro Global de la OCDE y delegados de Aruba, Bermudas, Bahrein, Islas Caimán, 
Chipre, Isla de Man, Malta, Islas Mauricio, Antillas Holandesas, Seychelles y San Marino. 
Elaborado a partir del informe de 1998, que concluía que para determinar prácticas fiscales 
nocivas se debería realizar un intercambio efectivo de información; sin embargo, no tenía 
carácter de vinculante. 
3 Listado de países considerados Paraísos Fiscales para Ecuador en la Resolución NAC-
DGERCGC15-00000052 de 17 de agosto de 2017 y reformas del Servicio de Rentas de Internas.  
https://www.sri.gob.ec/web/guest/fiscalidad-internacional2#para%C3%ADsos 

https://www.sri.gob.ec/web/guest/fiscalidad-internacional2#para%C3%ADsos
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1.1.4.12. Principio de neutralidad del impuesto al valor agregado. 

 

El análisis del principio de neutralidad en este impuesto proviene de la 

contraposición de dos posturas:  

 

Neumark, ve a la neutralidad distributiva de la imposición como ‘‘aquella que 

no debe modificar la situación económica y financiera del contribuyente’’; 

mientras que Musgrave, defiende que ‘‘los impuestos no deben interferir en los 

costos de los factores ni en los precios relativos, por lo que, mediante la 

aplicación de la neutralidad del impuesto, todo precio y costo relativo se fijan 

mediante niveles compatibles con la eficiencia’’. (García & Marcos, 2010, 

págs. 69-70) 

 

Para García & Marcos, ‘‘el concepto de neutralidad aparece en el hecho 

imponible, interpretado dentro del contexto de un impuesto aplicado a los 

consumos, el que se plantea ante la variable ingreso, determinada por ahorro más 

consumo.’’ (2010, pág. 70) 

 

Entonces, La neutralidad radica en la relación de disparidad que la misma 

configuración de un impuesto puede realizar en los contribuyentes, y en cómo se 

puede regular para hallar un punto de equilibrio que no afecte a otros principios, 

ni a la realidad económica, pero que no genere afectación a quien tiene menor 

disponibilidad económica, ya que en los impuestos a los consumos, donde 

doctrinariamente se encuentra el IVA, muchas veces se norma como hecho 

generador a una actividad económica que la realizan consumidores finales con 

realidades económicas y sociales distintas. 

 

En impuestos como el IVA, la traslación de su incidencia ha sido uno de los 

principales debates, ya que existen posturas que sostienen que la carga impositiva; 

la primera sostiene que se acumule en tasas cada etapa de la actividad económica 
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y productiva, es decir a la producción, al productor, al minorista, y al consumo 

final. (García & Marcos, 2010) 

 

Esta postura es la menos aceptada por su incidencia negativa en la economía, ya 

que distorsiona al impuesto, y lo vuelve contraproducente para la producción de 

un bien o implementación de un servicio y el consumo final. 

 

La otra forma de imposición, es que se grave en una sola etapa todo el proceso 

productivo, y aunque a priori no es regresivo como el anterior punto, el imponer 

toda la carga en un solo actor afectaría al principio de igualdad; y la postura más 

aceptada, es la que promulga la traslación del impuesto al valor agregado a la 

etapa subsiguiente, y delimitando finalmente el pago del impuesto a la diferencia 

entre el valor del producto o servicio y el valor agregado. (García & Marcos, 

2010) 

 

De lo anterior, se colige que la primera postura impositiva que pretende gravar 

cada una de las etapas del impuesto resultaría en un aumento muy elevado del 

producto o servicio final, además de desalentar las actividades económicas; 

mientras que las dos posturas restantes convergen en que al final un solo actor o 

sujeto debe pagar el impuesto.  

 

La diferencia radica en que en la postura que sostiene la acumulación de la carga 

impositiva en una sola fase puede o no ser beneficiosa dependiendo de la 

actividad, ya que si la carga la tienen las fases de producción, el producto o 

servicio quedaría perturbado por situaciones ajenas al mismo, en cambio, si la 

carga cae en el proceso final se tendría menor distorsión del impuesto, hay que 

tener en cuenta que no necesariamente tiene que ser el consumidor final, todo 

depende del tipo de actividad productiva. 

 

En relación con el comercio electrónico, la neutralidad es acogida como la 

imposibilidad de crear tributación más gravosa al comercio electrónico, o sea, 
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debe existir una tributación similar entre el comercio tradicional y el comercio 

electrónico. 

 

1.1.4.13. Principio de territorialidad del impuesto al valor agregado. 

 

El principio de territorialidad contempla la aplicación territorial o extraterritorial 

de la ley que posee un Estado en virtud de su soberanía, misma que en sentido 

estricto proviene del pueblo. El ámbito de aplicación de la ley corresponde a las 

personas y bienes que se encuentren en el territorio y a sus nacionales en el 

extranjero, en lo que fuere aplicable, ya que es en ese momento donde se produce 

el límite a su jurisdicción. 

 

El doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Mauricio Plazas Vega 

(2008) cita dos criterios de Pérez de Ayala y González acerca del ámbito espacial 

de las leyes: ‘‘la aplicación de la ley, y por ende su eficacia en el Estado, y la 

extensión o determinación de los hechos que la ley de un Estado puede regular’’. 

(pág. 320). 

 

La territorialidad es un elemento principal para el nacimiento de la relación 

jurídica tributaria, y, por tanto, la finalidad del impuesto al valor agregado radica 

en la convergencia de la aplicación de la ley dentro de una regulación que es 

garantizada por los demás principios. Esta regulación debe estar sustentada en 

criterios de suficiencia, neutralidad, legalidad, progresividad, etc.; Además, debe 

contar con una necesidad y un fin u objetivo; y, por último, los sujetos de esta 

relación, que son el Estado, representado por su administración tributaria, y los 

sujetos pasivos, tales como personas y sociedades nacionales o extranjeras. 

 

Todo lo previamente descrito no tendría asidero jurídico en el impuesto al valor 

agregado sin la coexistencia de tres elementos sustanciales en la relación 

tributaria: el presupuesto objetivo, por ejemplo, la prestación de servicios; el 

presupuesto subjetivo, que se entiende como la actividad económica que cumple 
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el elemento objetivo; y finalmente, el presupuesto territorial, que es la ejecución 

de los elementos anteriores dentro de un territorio. (Filippi, 2008). 

 

El criterio de territorialidad para imponer la jurisdicción tributaria viene de una 

aceptación tácita o consenso entre los países, ya que no existe una norma 

específica que establezca que la territorialidad en el impuesto al valor agregado en 

la prestación de servicios debe ser una obligatoriedad. 

 

La territorialidad en el impuesto al valor agregado abre un debate entre la 

soberanía de los países y el establecimiento de fronteras fiscales, ya que la falta de 

convenios e instrumentos que regulen la división de fuentes tributarias en este 

impuesto (Díaz, 2010). De tal manera, que el desarrollo legislativo de los países, 

organizaciones comunitarias y jurisprudencia tiene que ir encaminado a la 

solución de esta controversia. 

 

En vista de esa controversia, los legisladores han optado por presumir la 

territorialidad en el impuesto al valor agregado alegando que el impuesto al ser de 

consumo se debería gravar en la jurisdicción donde efectivamente se produce la 

prestación del servicio.  

 

Empero, Vicente Díaz citando a la Segunda Directiva de la Comunidad 

Económica Europea en materia tributaria, advierte que esta presunción queda 

insuficiente cuando el criterio para la imposición del tributo es la utilización de un 

servicio, que, en sentido técnico, la localización de este servicio difiere del sentido 

económico, que es la adquisición del beneficio. (Díaz, pág. 98) 

 

Para Díaz (2010), la diferencia radica principalmente en la localización del hecho 

imponible en la prestación de servicios, ya que para tal efecto se deducen dos 

premisas importantes, y que difieren del tipo de servicio prestado; la primera 

premisa se basa en identificar el lugar de utilización efectiva del servicio; mientras 

que la restante configura el hecho imponible en el lugar de domicilio del receptor 

del servicio.  
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La controversia que se genera es la identificación del lugar de la prestación del 

servicio, ya que la globalización de la economía y la expansión de las plataformas 

digitales han ocasionado que empresas domiciliadas en jurisdicciones diferentes a 

las que donde se encuentran brindando servicios han dado lugar al origen de los 

establecimientos permanentes, y las posteriores reglas especiales para aplicar el 

ámbito tributario. 

 

En consecuencia, se desprenden dos reglas importantes en el ámbito de aplicación 

del impuesto al valor agregado; la primera, es el supuesto de considerar que los 

servicios prestados en el lugar donde se asiente la sede de la actividad económica 

sean tributados en esa misma jurisdicción tributaria, es decir, se aplica la ley del 

territorio donde el prestador del servicio escogió establecer el giro de su negocio, 

siempre que este no tenga establecimientos permanentes en otras jurisdicciones; 

mientras tanto, la segunda sostiene que la regla de aplicación de la ley tributaria 

cambia cuando otras jurisdicciones gravan las operaciones financieras que son 

indispensables para la realización de los servicios prestados en los distintos países 

donde se ubica el domicilio del destinatario de los servicios. 

 

Al respecto, (Díaz, 2010) expone que la territorialidad atiende a los siguientes 

criterios especiales para tratar la disyuntiva anterior ‘‘(…) diferenciando la 

calidad y tipo de servicios (…) toma relevancia el lugar donde están situados los 

bienes objeto del servicio; el lugar donde el servicio es ejecutado, el lugar donde 

es usado, o el ámbito donde el adquirente está localizado’’. (pág. 100) 

 

Sobre la territorialidad del impuesto al valor agregado, Filippi (2008) afirma que 

es necesario una distinción entre la cesión de bienes y la prestación de servicios, 

ya que la primera contempla cesiones de bienes inmuebles, que en este caso no 

tendría relevancia tratar, ya que el IVA se rige a las normas donde se constituye el 

bien objeto de la transacción, sin embargo, en cesión de bienes muebles hay una 

complejidad con la prestación de servicios. Esta resulta de la determinación 

precisa de las circunstancias propias de cada una, la cesión de bienes muebles 
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contempla el traslado de un bien a través de cualquier medio, sin acompañamiento 

notorio de un servicio que haga placentero el consumo de ese bien al momento de 

su recepción; empero, la prestación de servicios puede contener una cesión de 

bienes, solo que añade a su configuración elementos que provoquen satisfacción 

al consumidor, y que al final añaden valor al servicio en sí. 

 

1.1.5. Clasificación de los impuestos 

 

Los impuestos se pueden clasificar de acuerdo con ciertos criterios que cuentan 

con elementos que posibilitan la diferenciación entre ellos por su naturaleza, 

fuente, actividad o ámbito de aplicación.  

 

Los criterios de diferenciación de los impuestos son los siguientes: a) según el 

sujeto pasivo; b) según la base imponible; c) según criterios recaudatorios o 

administrativos; y, d) según el tipo impositivo. (Teoría de la Imposición, s.f, págs. 

114-115)  

 

1.1.5.1.  Según el sujeto pasivo. 

 

De acuerdo con este criterio los impuestos pueden ser personales o reales. Los 

impuestos personales se adaptan a la capacidad económica personal del 

contribuyente, es decir se centran en el volumen de ganancia del sujeto pasivo, 

por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto de sociedades o el de sucesiones, 

que por su naturaleza gravan la capacidad de adquisición de las personas.  

 

Por otro lado, el impuesto real se caracteriza por gravar ciertos objetos u 

operaciones económicas específicas, sin importar criterios personales, en esta 

subcategoría se encuentra impuestos como el IVA. (Teoría de la Imposición, s.f) 

 

1.1.5.2.  Según la base imponible.  

 



27 
 

De acuerdo con (Teoría de la Imposición, s.f), la categorización de los impuestos 

según este criterio se concibe por los siguientes tres tipos de gravamen:   

 

 Según la renta generada:  los impuestos que entran en esta categoría se 

caracterizan por la suma de los rendimientos del sujeto pasivo, ya sea por 

trabajo, capitales y patrimonio. 

 Según la renta acumulada: esta categoría abarca el gravamen a la riqueza, 

es decir el patrimonio del contribuyente (impuesto sobre el patrimonio), y 

a su vez, a la transmisión de la riqueza (impuesto a las sucesiones y 

donaciones). 

 Según la renta gastada: los impuestos contemplados en esta categoría se 

caracterizan por gravar el consumo de los contribuyentes; y se subdividen 

en tres tipos: i) impuestos que gravan el consumo personal teniendo en 

cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo; ii) impuestos que 

gravan de  manera general todos los actos de consumo, sin atender a 

criterios personales del sujeto pasivo, por ejemplo, los impuestos 

monofásicos y plurifásicos; y, iii) impuestos particulares de consumo, es 

decir, gravan a ciertos tipos de consumo como por ejemplo, el impuesto a 

las bebidas alcohólicas. 

 

1.1.5.3.  Según criterios recaudatorios o administrativos. 

 

El Estado a través de la administración tributaria distingue a los impuestos por la 

recaudación que obtiene de los contribuyentes y de acuerdo con el hecho 

generador de cada impuesto, por tal razón, ha establecido como distinción 

principal de los impuestos la relación del sujeto pasivo con la administración 

tributaria, la siguiente clasificación es la más conocida, ya que diferencia a los 

impuestos en directos e indirectos. 

 

 Impuestos directos: lo que caracteriza a estos impuestos es la relación 

directa entre el sujeto pasivo y la administración tributaria, además de que 

gravan directamente la capacidad de pago del sujeto pasivo, dentro de esta 
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categoría se encuentran impuestos que gravan la renta o el patrimonio, por 

lo tanto, son difíciles de trasladar a otro agente. 

 Impuestos indirectos: en esta categoría se encuentra el impuesto al valor 

agregado, ya que no existe relación directa entre el contribuyente y la 

administración tributaria, además que afectan al consumo, por lo que es 

una persona interpuesta, los agentes de percepción y retención, quienes 

liquidan el impuesto luego de habérselo cobrado al consumidor final. 

 

Por otro lado, según (Torres Reyes, 2010) existen cuatro tipos de criterios 

doctrinarios que distinguen si un impuesto es directo o indirecto: 

 

i. Criterio administrativo: para Ernst Blumenstein, los impuestos directos 

gravan actividades duraderas y regularmente periódicas, mientras que, los 

impuestos indirectos gravan eventos y situaciones pasajeras (Torres Reyes, 

2010, pág. 8).  

 

Por lo tanto, para los impuestos directos se necesita el registro de los 

contribuyentes con el fin de que la Administración Tributaria ejerza un 

debido control, y para los impuestos indirectos sería administrativamente 

costoso registrar sujetos pasivos que efectúan actividades intermitentes. 

 

ii. Criterio de la traslación: el trasladar la carga económica de un impuesto 

hacia una persona distinta al sujeto pasivo, es característica principal de 

los impuestos indirectos.  

Al respecto, Jorge Offermann en (Torres Reyes, 2010, págs. 8-9) afirma 

que ‘‘el impuesto es directo cuando no es trasladable o, al menos, (…) la 

intención del legislador ha sido obligar al contribuyente de jure a soportar 

el peso de la carga impositiva (…).’’ 

 

El autor expone que, debido a su naturaleza, la obligación de un impuesto 

indirecto puede ser trasladada en todo o en parte a una economía más fácil de 

localizar, con la finalidad de resarcirle el pago mediante devoluciones. 
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iii. Continuando, el criterio de capacidad contributiva establece que los 

impuestos directos se encargan de gravar directa e inmediatamente la 

capacidad económica; y por su parte, los impuestos indirectos se ocupan 

de la mediatez de la capacidad económica.  

 

iv. Finalmente, el criterio del procedimiento defendido por Blumenstein, 

señala que para calificar un impuesto como directo, es necesario que se 

establezca un medio de liquidación propio. 

 

Con base en lo anterior, Torres Reyes abre el espectro de identificación de los 

impuestos, otorgando criterios de doctrinarios, que al estudiar los tipos de 

impuestos más frecuentes defienden que al hablar del impuesto al valor agregado, 

no necesariamente se lo debe encasillar como un impuesto indirecto, ya que, para 

el criterio de administración el IVA también sería un impuesto directo debido a la 

obligatoriedad de registro de contribuyentes.  

 

Empero, para los demás criterios el impuesto al valor agregado es un impuesto 

indirecto, ya sea por la traslación del soporte de la carga impositiva, por la 

capacidad económica indeterminada y su incertidumbre en actos de venta de 

productos o prestación de servicios, o por el procedimiento de declaración y pago 

diferente al de los impuestos directos. 

 

1.1.5.4. Según el tipo impositivo. 

 

En esta clasificación se pueden encontrar los impuestos unitarios y ad valorem, 

siendo los primeros los que fijan una cuantía fija sobre una unidad de base 

imponible, por ejemplo, el impuesto al tabaco o a bebidas alcohólicas. Mientras 

que a los impuestos ad valorem, de acuerdo con el tipo impositivo se le aplica un 

porcentaje a la base imponible.  
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En los impuestos ad valorem, el porcentaje tiene el nombre de tarifa, cuya función 

diferencia a los impuestos en progresivos, donde el porcentaje aumenta con la 

base imponible, por ejemplo, el impuesto a la renta o el impuesto a las sucesiones 

y donaciones; proporcionales, cuando el porcentaje es constante si la base 

imponible cambia, por ejemplo, el impuesto al valor agregado; y regresivos, si la 

tasa se reduce mientras aumenta la base imponible.  

 

En definitiva, el impuesto al valor agregado es un tributo de carácter real de 

acuerdo con el sujeto pasivo, de renta gastada y general por el criterio de la base 

imponible, indirecto por su función recaudatoria, y ad valorem de tipo 

proporcional de acuerdo con el criterio impositivo. 

 

A continuación, se propone un esquema de la clasificación de los impuestos de 

acuerdo con los criterios previamente expuestos: 

 

Gráfico 1. Esquema de la clasificación de los impuestos 

 

 

Fuente: (Teoría de la Imposición, s.f, págs. 114-115) 

Elaboración: Carlos Calderón 

 

1.1.6. Estructura de los impuestos 
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Los impuestos en general se encuentran compuestos en todas sus fases por 

elementos que los caracterizan y los diferencian entre sí.  En el siguiente cuadro se 

representan los elementos primordiales de todo impuesto: 

 

Gráfico 2. Elementos esenciales de los impuestos 

  

Fuente: (Teoría de la Imposición, s.f, pág. 113) 

Elaboración: Carlos Calderón 

El orden cíclico del cuadro anterior corresponde a la obligación tributaria dentro 

de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en la que 

a través de múltiples fases se va configurando el impuesto.  

 

1.1.6.1. Sujetos de la relación tributaria.  

 

El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, que generalmente es 

representado por la Administración Pública Tributaria, que mediante mandato 

legal y constitucional cuenta con capacidad y competencia para exigir el 

cumplimiento de la obligación tributaria al sujeto pasivo. 

 

Mientras que, el sujeto pasivo está conformado por la persona natural o sociedad 

sobre quién recae la obligación tributaria en virtud de lo prescrito por la ley, y que 

varía dependiendo de cada tipo tributo. 

 

1.1.6.2. Objeto Imponible y Hecho Imponible.  
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Es la acción general del segmento económico que se define en la ley, y por la cual 

se pretende imponer un gravamen de acuerdo con la capacidad económica. 

Además, para José Pérez de Ayala es ‘‘la razón metajurídica que justifica su 

establecimiento, la realidad económica pre-jurídica que se da con independencia 

(…) de la ley positiva y que refleja la o manifiesta la existencia de recursos 

económicos que hacen recaudatoriamente viable el tributo’’ (Torres Reyes, 2010, 

pág. 14) 

 

Por otro lado, el hecho imponible es la acción particular o la circunstancia que 

descrita en la ley provoca el nacimiento de la obligación tributaria. En este 

elemento se encuentran actividades no sujetas y exentas, siendo las primeras, 

operaciones que no generan hecho imponible; mientras que las segundas, 

operaciones que generan hecho imponible y por motivos sociales, económicos o 

políticos no forjan la obligación tributaria. (Teoría de la Imposición, s.f) 

 

Para Eusebio González y Pérez de Ayala en (Torres Reyes, 2010), el hecho 

imponible se configura mediante ‘‘actos de naturaleza jurídica o económica que 

ponen en manifiesto la capacidad contributiva (…) de un sujeto como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes (…)’’.  

 

En adición, Hensel expresa que el hecho imponible o también llamado hecho 

generador, es el conjunto de ‘‘presupuestos abstractos, contenidos en las normas 

positivas de derecho tributario, de cuya existencia derivan determinadas 

consecuencias jurídicas’’ (Torres Reyes, 2010, pág. 16).  

 

En otras palabras, el presupuesto contenido en la ley crea la relación jurídica entre 

el Estado y el sujeto pasivo, por lo que se hace imperativo el cobro del impuesto. 

 

1.1.6.3. Base Imponible, base liquidable y tipo de gravamen.  
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De acuerdo con la (Teoría de la Imposición, s.f), la base imponible es la 

cuantificación económica, mayormente monetaria, del hecho imponible, esta 

cuantificación puede realizarse con tres métodos diferentes:  

 

i. Método directo: la administración tributaria cuantifica y valora el hecho 

imponible a partir de la declaración del sujeto pasivo. 

ii. Método objetivo: se utiliza cuando el sujeto pasivo declara mediante 

estimaciones el hecho imponible y sus ganancias, un ejemplo de este 

método es el Régimen Impositivo Simplificado en el Ecuador (RISE), 

mismo que faculta a ciertos contribuyentes por su condición económica, 

inscribirse en el sistema tributario y pagar un porcentaje pequeño por su 

actividad económica. 

iii. Método indirecto: es subsidiario, y que es aplicado cuando los métodos 

anteriores no son utilizados, y se basa en la determinación presuntiva que 

efectúa la administración tributaria de acuerdo con la actividad económica, 

sector comercial, o estimaciones técnicas para imponer obligaciones a 

contribuyentes que no han declarado los impuestos.  

 

A su vez, Antonio Berliri afirma que la base imponible debe contener como 

requisito una suma de dinero a pagar o un bien valorable monetariamente, lo que 

en palabras de Pérez de Ayala es la medición del hecho imponible. (Torres Reyes, 

2010) 

 

En cambio, la base liquidable es la consecuencia de la aplicación de beneficios 

legales a la base imponible. Y el tipo de gravamen está representado por la cuantía 

o el porcentaje aplicado a la base liquidable para calcular el pago íntegro del 

impuesto, y de acuerdo con cada impuesto varía el tipo de tarifa y porcentaje 

aplicado. (Teoría de la Imposición, s.f) 

 

1.1.6.4. Cuota íntegra y cuota líquida, cuota diferencial y deuda 

tributaria. 
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La primera se encuentra reflejada como la cantidad monetaria que representa al 

impuesto, por ejemplo, el IVA se representa generalmente por el 12% del 

producto o servicio prestado. Mientras tanto, la segunda es la carga efectiva del 

impuesto sobre el sujeto pasivo, que viene del resultado de deducciones, 

exenciones o bonificaciones. (Teoría de la Imposición, s.f) 

 

La cuota diferencial es el resultado de la aplicación de retenciones a la cuota 

líquida, que paga el sujeto pasivo al momento de la realización del hecho 

imponible, y en el caso de excesos en dicho pago, es susceptible de devoluciones; 

y, la deuda tributaria es la cantidad monetaria que obliga al sujeto pasivo por parte 

de la administración tributaria en el momento de la liquidación del impuesto, la 

determinación de cargos y sanciones. (Teoría de la Imposición, s.f, págs. 109-113) 

 

1.1.7. Aspectos tributarios generales en Ecuador 

 

El desarrollo de los impuestos en la normativa ecuatoriana comprende de manera 

general, la normativa pertinente de la Constitución de la República, el Código 

Orgánico Tributario. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su respectivo 

Reglamento, y la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria son 

de carácter especial, y se tratarán detalladamente en el capítulo 3 del presente 

marco teórico. 

 

La Constitución contiene las directrices del sistema económico y los fines de la 

tributación, así como los principios que rigen a todo el sistema tributario, 

atribuciones de la Administración Tributaria y el proceso y órganos competentes 

para la creación, modificación y extinción de normas tributarias; el Código 

Orgánico Tributario es un cuerpo legal que contiene las normas generales, 

conceptuales y de procedimiento administrativo del Derecho Tributario en 

Ecuador. 

 

1.1.7.1. Constitución de la República. 
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La Carta Magna de Ecuador establece ciertos conceptos generales de la 

tributación, así como la política económica, los principios que previamente se 

analizaron, y los fines de la tributación para conseguir los determinados objetivos 

del Estado. 

 

El artículo 285 establece como objetivos de la política fiscal al financiamiento de 

servicios, inversión y bienes públicos, redistribución de ingresos mediante 

transferencias, tributos y subsidios, y generación de incentivos para la inversión. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

A su vez, el régimen tributario contemplado en el artículo 300 expone los 

principios que rigen al sistema de tributación ecuatoriano, tales como la 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, los cuales 

fueron tratados con anterioridad.  

 

Empero, el mismo artículo menciona que se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos, lo que supone que la recaudación principalmente se centrará en 

impuestos como la renta o el de sociedades, sin que esto significase una falta de 

atención a impuestos como el del valor agregado, pero si orienta a pensar que el 

Estado se preocupa más por la tributación por las rentas y la capacidad de ahorro, 

que por la capacidad de consumo que pueda haber. 

 

1.1.7.2. Código Orgánico Tributario. 

 

El Código Orgánico Tributario regula las relaciones jurídicas entre el Estado y los 

contribuyentes o responsables de la obligación tributaria, además es la norma 

tributaria de mayor supremacía, toda vez que su artículo 2 expresa lo siguiente: 

‘‘Las disposiciones de este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán 

sobre toda otra norma de leyes generales (…)’’ (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019) 
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Para el estudio del impuesto al valor agregado en la prestación de servicios por 

medio de plataformas digitales es menester analizar los conceptos tributarios que 

se desprenden de esta norma, y que son fundamentales para el sistema tributario. 

 

El artículo 3 del Código Orgánico Tributario prescribe que ‘‘sólo por acto 

legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir 

tributos (…)’’ (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).  

 

Con fundamento en lo anterior, la Constitución de la República, en sus artículos 

120 numerales 6 y 7 y 132 numeral 3, establece como atribución de la Asamblea 

Nacional la potestad de crear, suprimir, modificar tributos y expedir, codificar, 

derogar leyes; sin embargo, el artículo 301 del cuerpo normativo constitucional 

determina que ‘‘sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

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

extinguir impuestos (…)’’ (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

 

Lo anterior claramente es un límite al accionar de la Función Legislativa de crear, 

modificar o extinguir impuestos por parte de la Función Ejecutiva, ya que, al darle 

la facultad de iniciativa legislativa sólo a este último se deja a la Asamblea 

Nacional como un ente de revisión constitucional de los impuestos, por lo que se 

le está quitando un poder inherente a su naturaleza.  

 

El acto legislativo es la potestad otorgada a un organismo o representante para 

expedir leyes, normas jurídicas abstractas, impersonales y generales propias de los 

gobiernos con división de poderes. (Muro Ruíz, pág. 155).  

 

De tal manera, que es un derecho del ejecutivo la iniciativa de preparar un 

proyecto de ley; empero, lo erróneo del artículo 301 es que limita el poder 

legislativo, ya que ambos tienen sus poderes emanados de la voluntad soberana. 

 

Bajo la misma línea argumentativa, el artículo 4 del Código Orgánico Tributario 

establece que la reserva de las leyes tributarias es la determinación del ‘‘objeto 
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imponible, sujetos activos y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 

establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos (…)’’ 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).  

 

Es decir, todos los impuestos deben estar debidamente delimitados en la ley y no 

en otros cuerpos normativos. 

 

Los tributos, y en específico el impuesto al valor agregado tienen como finalidad 

recaudar ingresos públicos, instrumento de política económica, estimular la 

inversión y reinversión, el ahorro y está destinado a incentivar la producción en 

todas sus fases para conseguir un desarrollo nacional, alcanzando el progreso 

social a partir de la debida redistribución de la riqueza.  

 

Para la consecución de los fines del tributo, no basta con la ley emanada por el 

poder legislativo, por lo que la facultad reglamentaria del Presidente de la 

República para dictar reglamentos que sirva como instrumento de aplicación de 

las leyes es necesaria. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019)   

 

Sin embargo, esto no significa que un reglamento pueda modificar el contenido de 

la ley, ni suplir aspectos legales que no hayan sido considerados en la ley. 

 

a) La obligación tributaria: 

 

El artículo 15 del Código Orgánico Tributario define a la obligación tributaria 

como ‘‘el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud 

del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto en la ley.’’ 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

La obligación tributaria se origina cuando se produce el hecho generador, este 

último de acuerdo con los artículos 16 y 17 del Código Orgánico Tributario, que 



38 
 

manifiesta que es el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019)  

 

No obstante, según el artículo 17 del Código Orgánico Tributario, su calificación 

depende de la naturaleza de lo que se pretenda exigir tributo, entonces a un acto 

jurídico se le califica de acuerdo con su naturaleza jurídica sin importar las formas 

o procedimientos utilizados por los ejecutores de tal acto; mientras que, si se trata 

de conceptos económicos, el hecho generador se comprueba con las situaciones y 

realidades económicas existentes o establecidas por los ejecutores, sin que sea 

necesario las formas jurídicas utilizadas.  

 

A partir de lo anterior, la obligación tributaria se vuelve exigible conforme a la 

fecha que la ley específica otorgue a cada tributo, y a falta de aquello, el artículo 

19 Ibidem expresa lo siguiente:  

 

1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y, 

2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 

su notificación. (Código Orgánico Tributario, 2019) 

 

b) Sujetos de la obligación tributaria: 

 

i. Sujeto Activo:  

 

En la relación jurídico-tributaria en Ecuador, el sujeto activo es el ente público 

acreedor del tributo, que en el impuesto al valor agregado es el Servicio de Rentas 

Internas.  

 

La administración tributaria central es un órgano de la Función Ejecutiva, por lo 

que, el o la Presidenta de la República es la autoridad principal de los organismos 
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que la ley establezca. Además, puede ejercer las siguientes facultades conforme 

al artículo 67 del Código Orgánico Tributario: aplicación de la ley, determinadora 

de la obligación tributaria, resolución de los reclamos y recursos de los sujetos 

pasivo, potestad sancionadora, y la recaudación de tributos. 

 

Ciertamente, tiene deberes sustanciales contenidos en el artículo 103 del mismo 

cuerpo legal, pero para efectos del presente trabajo, se exponen los siguientes: 

 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las 

normas tributarias aplicables;  

2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente 

motivados, con expresión de la documentación que los respalde, y consignar 

por escrito los resultados favorables o desfavorables de las verificaciones que 

realice;  

(…)  

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre 

fraudes tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción;  

(…)  

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación 

tributaria y a los afectados con ella;  

(…)  

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos 

y sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; (…). (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2019) 

 

ii. Sujeto Pasivo: Por otra parte, según el artículo 24 del Código 

Orgánico Tributario el sujeto pasivo es: 

 

La persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento 

de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Se 

considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades 
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de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley 

tributaria respectiva (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

De la anterior cita se desprenden dos tipos de sujetos pasivos, el contribuyente y 

el responsable. Según los artículos 25 y 26 de la ley ut supra se los define de la 

siguiente manera: 

 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Toda 

obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el 

Código Orgánico General de Procesos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

Para efectos del impuesto al valor agregado en la prestación de servicios las 

precitadas normas tienen un papel trascendental, ya que la obligación tributaria es 

soportada por quien consume el servicio, pero es quien otorga el servicio quien 

soporta en prima facie la carga tributaria. 

 

Los responsables de la obligación tributaria se pueden clasificar en tres grupos: i) 

los responsables por representación; ii) los responsables como adquirentes o 

sucesores de bienes; y, iii) otros responsables. 

 

Tabla  1. Tipos de responsables en la obligación tributaria 

Tipos de responsables en la obligación tributaria (arts. 27, 28 y 29 del Código Orgánico 

Tributario) 
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Por Representación: su 

responsabilidad se limita al 

valor de los bienes que 

administran y a las rentas 

causadas. 

Adquirentes o sucesores Otros responsables 

- Representantes legales, 

tutores y curadores de 

incapaces. 

- directores, presidentes, 

gerentes o representantes 

de personas jurídicas y 

entes colectivos con 

personalidad jurídica. 

- administradores de bienes 

de entes colectivos sin 

personalidad jurídica. 

- mandatarios o agentes 

oficiosos respecto de los 

bienes que dispongan. 

- los síndicos de quiebra, 

representantes o 

liquidadores de sociedades 

de hecho o derecho en 

liquidación, depositarios 

judiciales y 

administradores de bienes 

ajenos. 

- adquirentes de bienes 

raíces por tributos de las 

propiedades. 

- adquirentes de negocios 

por los tributos adeudados 

por el tradente. 

- sociedades que se 

fusionen, transformen, 

absorban a otras por los 

tributos que se adeuden. 

- sucesores a título 

universal de tributos del 

causante. 

- donatarios y sucesores a 

título singular por tributos 

adeudados de los bienes 

legados o donados.  

- agentes de retención: 

personas naturales o 

jurídicas que, por su 

actividad, estén obligadas 

por la ley a retener 

tributos. 

- agentes de percepción: 

personas naturales o 

jurídicas que, por su 

actividad, estén obligadas 

por la ley a recaudar 

tributos y entregarlos al 

sujeto activo. 

- sustitutos del 

contribuyente que la ley 

disponga. 

Fuente: arts. 27, 28 y 29 del Código Orgánico Tributario (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

Elaborado por: Carlos Calderón 

 

El impuesto al valor agregado por la prestación de servicios rige a los 

responsables agentes de retención y percepción, que considerados como sujetos 

pasivos ayudan a la administración tributaria en la recaudación del impuesto.  
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El artículo 30 Ibidem expresa que su responsabilidad es directa con el sujeto 

activo cuando se verifica la retención o percepción del tributo, y es solidaria con 

el contribuyente cuando la verificación de retención o percepción del tributo haya 

sido parcial o nula. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

Como agentes de percepción se encuentran las personas naturales y jurídicas que 

prestan los servicios sin necesidad de intermediarios, y perciben el impuesto 

cuando se efectúa la prestación del servicio. Mientras que, los agentes de 

retención son sujetos pasivos que retienen el impuesto, tales como empresas 

emisoras de tarjetas de crédito, aseguradoras y reaseguradoras, exportadoras, e 

importadoras de servicios. 

 

Ambos tienen la obligación de emitir facturas o instrumentos físicos o 

electrónicos por el servicio otorgado donde conste el valor del servicio, la tarifa 

del impuesto y el impuesto efectivamente cobrado.  

 

Las obligaciones y procedimientos de cada agente se ampliarán en el análisis de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

El artículo 30.1 del Código Orgánico Tributario contempla una serie de derechos 

para los contribuyentes, y de acuerdo con la presente investigación se citan a 

continuación los más pertinentes: 

 

1. A ser tratado con imparcialidad, respeto, sin discriminación, con cortesía, 

consideración y ética por el personal de la administración tributaria; 

2. A ser informado y asistido de manera correcta y veraz por la administración 

tributaria en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias; 

3. A formular consultas y a obtener respuesta oportuna, de acuerdo con los 

plazos legales establecidos; 

4. A presentar solicitudes, peticiones y reclamos de conformidad con la ley y a 

recibir respuesta oportuna; 
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5. A acceder a la información que repose en la administración tributaria, 

relativa a sí mismo, o sus bienes; 

6. A acceder a las actuaciones administrativas y conocer el estado de 

tramitación de los procedimientos, así como solicitar copias de los expedientes 

administrativos en que sea parte, a su costa; 

7. A ser informado al inicio de las actuaciones de control o fiscalización 

relativas a sí mismo o a sus bienes, sobre la naturaleza y alcance de estas, así 

como de sus derechos y deberes en el curso de tales actuaciones y a que estas 

se desarrollen en los plazos de Ley; 

(…) 

9. A no proporcionar los documentos ya presentados, y que se encuentren en 

poder de la administración tributaria; 

(…) 

14. Al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que le sean 

aplicables, de conformidad con la ley; y, 

(…). (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

Por otra parte, el artículo 96 de la citada norma establece los deberes formales de 

los contribuyentes y responsables de la siguiente manera: 

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: a) Inscribirse en los 

registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a su 

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; b) Solicitar 

los permisos previos que fueren del caso; c) Llevar los libros y registros 

contables relacionados con la correspondiente actividad económica, en idioma 

castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y 

conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, e) Cumplir con 

los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 



44 
 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia 

sea requerida por autoridad competente. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019) 

 

1.2. La fiscalidad indirecta del comercio electrónico y sus plataformas 

digitales  

 

El advenimiento de la era digital ha propiciado nuevas formas de interrelación 

entre las personas, ergo el comercio no ha sido la excepción. Por tal razón, la 

sociedad de la información se ha visto en la necesidad de cambiar su estilo de vida 

y sus relaciones comerciales para adquirir productos o servicios.  

 

Esta transformación provocó que las empresas tradicionales quebraran o 

modifiquen sus estrategias de ofertar sus productos y servicios, y a la vez, 

nacieron empresas intermediarias que facilitan el acceso y conexión entre 

empresas y consumidores. 

 

El comercio electrónico contempla actividades como las tiendas de aplicaciones, 

publicidad en línea, computación en la nube, plataformas de interrelación en la 

internet, negociaciones de alta importancia comercial y los servicios de pago en 

línea. (Colegio de Contadores Públicos de México, 2020) 

 

Por tal motivo, es necesario que las políticas de los países deben estar respaldadas 

en datos y estadísticas reales que reflejen a empresas que realizan ventas y 

compras por internet y su facturación, medios de pago utilizados y accesibilidad 

de la población a este comercio. (OECD/Inter-American Development Bank, 

2016) 
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Los ingresos por la utilización del comercio electrónico que generan las empresas, 

sin hacer énfasis en el modelo de negocio o segmento del comercio electrónico 

son los siguientes: 

 

 Ingresos publicitarios; 

 Adquisición o arrendamiento digital (pago por descarga); 

 Venta de artículos tradicionales y digitales; 

 Suscripciones en línea; 

 Prestaciones de servicios tradicionales y digitales 

 Concesión de licencias; y, 

 Venta de datos de mercado. (OCDE/G20, 2014, págs. 93-94) 

 

Habida cuenta de lo anterior, en el presente capítulo se tomarán en consideración 

los criterios y análisis pertenecientes al comercio electrónico, sus modelos de 

negocio, las plataformas digitales donde se efectúa, el papel de la internet, 

antecedentes reguladores y la normativa ecuatoriana con respecto al comercio 

electrónico, todo esto con principal énfasis en la prestación de servicios mediante 

plataformas digitales. 

 

 

 

1.2.1. Conceptualización del comercio electrónico 

 

Para Cándido Paz-Ares, el comercio electrónico se define como “el intercambio 

de bienes y servicios realizado mediante una red de comunicación computarizada 

(…) ha venido a suprimir el espacio y hasta tiempo que tradicionalmente 

separaban al vendedor y al comprador.” (2000, pág. 85). En la anterior definición 

se destaca el ahorro de espacio y tiempo que ahora se utiliza para beneficio de 

empresas como consumidores. Ya han pasado veinte años desde que el profesor 

Paz Ares expresó su definición del comercio electrónico, y no pudo haber estado 

más lejos de la realidad.  
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El éxito de todas las empresas actuales se traduce en la accesibilidad global o 

regional de sus bienes o servicios; y el ahorro de dinero en utilización de 

tecnología, misma que simplifica el trabajo de muchas personas, y sus tiendas en 

internet permanecen abiertas todo el día. 

 

Siguiendo la misma línea argumentativa, se define al comercio electrónico como 

la compraventa y/o servicios por medio de internet, donde los bienes y servicios 

convencionales pueden ser ofertados por la red y facilitar su entrega, o pueden ser 

bienes intangibles en un soporte digital, y su transferencia y acceso es por medio 

de la internet.  (Nuñez, 2001) 

 

El concepto de comercio electrónico ha sufrido varios cambios mientras los años 

han pasado, ya que originariamente, según la terminología anglosajona, el e-

commerce, como se lo conoce en inglés, es la oferta y adquisición de productos y 

servicios por intermedio de las redes de comunicación, en otras palabras, lo 

mismo que el comercio tradicional, pero con el aditivo del internet.  

 

Para el año 2000, el comercio electrónico desarrolló sus procesos en cuanto a la 

actividad comercial interna y externa de las empresas. Por lo que, dejó de ser una 

mera compraventa de productos y servicios, y se convirtió en un sistema propio, 

con multiplicidad de actividades, que comprenden desde la publicidad, el 

procesamiento y catálogo de información, focalización y estudio del mercado y 

posibles compradores, etc. (Cremades, Fernández Ordóñez, & Illescas, 2002) 

 

Actualmente, para definir al comercio electrónico es necesario esclarecer desde 

que perspectiva se lo enfoque, la de las comunicaciones, como proceso de 

negocio, y desde un punto de vista temporal. En el primero, prima la distribución 

de información, productos, servicios o transacciones financieras por medio de las 

redes de comunicación. En el segundo enfoque, el comercio es un instrumento 

reticular que utiliza nuevas tecnologías de soporte y automatización del trabajo y 

procesos de la empresa que los utiliza, lo cual genera rentabilidad por la calidad y 

producción corta. Finalmente, el criterio de temporalidad lo concibe como 
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instrumento de creación e innovación de canales para intercambiar los productos y 

servicios y su información en tiempo real. (Anteportamlatinam Valero, 2014) 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE en 

adelante) define al comercio electrónico de la siguiente manera: 

 

(…) cualquier transacción para la compraventa de bienes o servicios realizada 

a través de redes informáticas, mediante métodos específicamente diseñados 

con el objeto de recibir o hacer pedidos. No es necesario que el pago y la 

entrega final de los bienes o servicios se efectúen por esta vía, y se excluyen 

pedidos realizados mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico 

tecleado manualmente. (OECD/Inter-American Development Bank, 2016) 

 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL en adelante), considera que la economía digital se 

compone de tres elementos principales: las redes nacionales e internacionales y su 

acceso, las plataformas digitales, softwares y hardwares donde se llevan a cabo los 

procesos de negocio, y los sujetos de estas relaciones, tales como personas, 

empresas y gobiernos. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2019, pág. 49) 

  

En conclusión, un concepto que englobe todo lo anterior es que el comercio 

electrónico consiste en la actividad comercial desarrollada e innovada al grado 

tecnológico digital, que conlleva una sistematización de operaciones y procesos 

independientes que confluyen para ofertar y comercializar productos y servicios, 

intercambio de información y cesión de derechos o licencias en tiempo real y no 

necesariamente en la misma circunscripción territorial. 

 

1.2.1.1 Origen del comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico nació como una necesidad de expandir la producción y 

oferta de productos y servicios, y acompañada de la globalización, se han 
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convertido en grandes instrumentos para las empresas de promocionarse en 

lugares donde el comercio tradicional no hubiera llegado. En efecto, entra en el 

escenario de la economía a la par que la internet ingresaba en los hogares y 

negocios de las personas, en 1991. El WorldWideWeb4 (www) propició un acceso 

por medio de la internet de información en tiempo real de diversos temas, entre 

ellos, el comercio, cuyas funciones permitieron a las empresas pequeñas la 

posibilidad de competir a la par de las grandes multinacionales. 

(Anteportamlatinam Valero, 2014) 

 

Empero, algunos autores afirman que el comercio electrónico tiene su génesis en 

la década de los ochenta en el Intercambio Electrónico de Datos, EDI por sus 

siglas en inglés, y en la Transferencia Electrónica de Fondos, EFT en sus siglas en 

inglés. Estos sistemas automatizados y costosos permitían a grandes 

corporaciones el intercambio de información utilizando formularios con extrema 

seguridad, lo que los convertía en sistemas estandarizados y cerrados. Entonces, la 

Internet, al ser un sistema reticular abierto y en ocasiones inseguro, se volvió en la 

plataforma digital idónea para que el comercio electrónico ejerciera su desarrollo 

posterior. (De la Cuétara Martínez & Echevarría, 2002). En síntesis, el comercio 

electrónico en internet propició el acceso a un campo abierto de empresas, 

productos y servicios, y consumidores; donde las transacciones experimentaron 

una disminución de costos, al evitar intermediarios que encarecían los productos. 

 

Según Eloy Seoane en (Anteportamlatinam Valero, 2014), existen cuatro 

generaciones del comercio electrónico:  

 

 Primera generación: en 1993 se crea la web y se organizan las páginas, 

donde la comunicación se efectúa por medio de formularios y correos 

electrónicos. 

                                                             
4 “La world wide web es un Sistema interconectado de páginas web accesibles a través de 
internet. La web no es lo mismo que el internet (…) es una de las muchas aplicaciones 
constituidas sobre internet.” (Mozilla Firefox Inc., 2020) 



49 
 

 Segunda generación: empiezan a realizarse las primeras compras por 

internet, ventas exclusivas por las plataformas digitales y las empresas 

crean sus tiendas virtuales. 

 Tercera generación: se empiezan a crear bases de datos para automatizar la 

oferta, selección y compra de productos; se comienzan a utilizar las 

tarjetas de crédito; y se origina el marketing digital. 

 Cuarta generación: se mejoran los protocolos de seguridad para los pagos 

electrónicos y se insertan contenidos dinámicos, se produce una expansión 

del markenting y la publicidad, se crean los primeros cuerpos normativos 

para regular el uso de la internet. 

 

En efecto, es de notoriedad general que nos encontramos en una nueva generación 

del comercio electrónico, que se caracteriza por protocolos estrictos de seguridad 

ante delitos informáticos, protocolos de convivencia entre los usurarios de una 

red, ha existido mayor control estatal sobre las transacciones electrónicas, las 

empresas han maximizado el uso del comercio electrónico para ofertar productos 

y servicios, han nacido intermediarios en el proceso de comercialización. En fin, 

se ha cambiado totalmente el modo de vivir de la sociedad y los riesgos también 

se han incrementado. 

 

 

 

 

1.2.2. Tipos de comercio electrónico 

 

Las variantes del comercio electrónico tienen que ver con los sujetos que 

participan en la comercialización de un determinado bien o servicio. Ergo, los 

segmentos son los siguientes: i. Empresas5; y, ii) consumidores. La relación entre 

cada uno de estos origina un segmento, variación o tipo del comercio electrónico. 

                                                             
5 La OCDE considera que hay tres tipos de empresas vendedoras en el comercio electrónico: i. 
empresas de comercio electrónico: todas las empresas que comercializan en plataformas 
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En concordancia con lo anterior, la OCDE señala que las relaciones comerciales 

implican la confluencia de consumidores, empresas o gobiernos, donde los 

modelos de negocio entre empresas son los que más volumen representan en el e-

commerce. Sin embargo, advierte que el comercio electrónico no es un concepto 

universal, y que debe ser enfocado de acuerdo con el sector económico en el que 

actúe. (OCDE, 2019) 

 

1.2.2.1. Comercio electrónico entre empresas y consumidores finales 

(B2C). 

 

Cuando se produce el intercambio de productos o servicios entre una empresa y 

personas físicas por medio de plataformas digitales, se configura la modalidad de 

comercio electrónico entre empresas y sus consumidores (B2C, business to 

consumer en inglés). Según José Anteportamlatinam (2014), el proceso de 

comercialización inicia con la promoción del bien o servicio que oferta la empresa 

a través de una plataforma digital, y termina con la adquisición de lo ofertado 

mediante transacción económica, sea esta de cualquier índole. Lo cual, conlleva a 

un menor coste de infraestructura, mejoras continuas del servicio, abaratamiento 

de costos de infraestructura, facilidad de inventario y una creciente expansión 

territorial del negocio. 

 

Las empresas que ofertan sus productos y servicios por internet cuentan con 

ciertos requisitos en sus tiendas digitales, tales como:  

 

a) Logística de distribución: accesibilidad a la información del producto o 

servicio, así como el precio, y el proceso de compra del cliente;  

b) estado de compra: permite al cliente estar al pendiente de su compra; 

c) pago electrónico: posibilita los medios de pago disponibles para el cliente;  

                                                                                                                                                                       
digitales; ii. Empresas que comercializan con EDI, pertenecientes al modelo de negocio B2B; y, iii. 
Vendedores por internet: modelos de negocio B2B y B2C que utilizan solo la internet.  
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d) base de datos y motor de búsqueda, disponibilidad y recomendaciones: 

estos permiten encontrar productos o servicios dentro de un catálogo 

digital;  

e) certificado de seguridad SSL: el intercambio de datos personales y 

financieros del cliente debe estar protegido por protocolos de seguridad 

para evitar el robo de información. (Anteportamlatinam Valero, 2014) 

 

Para (De la Cuétara Martínez & Echevarría, 2002) el comercio electrónico entre 

empresas y consumidores fue el primer modelo de negocio y comercio llevado a 

la internet. Las empresas tradicionales usaron a la red como un mecanismo para 

incrementar su negocio y ganancias al expandir su oferta a más público del que 

físicamente podían acceder.  

 

Sin embargo, consideran que no todo es ventajas en este modelo de negocio, para 

el consumidor, el problema de la afectación a su derecho a la intimidad y 

seguridad de sus datos aumenta conforme el crecimiento del comercio, ya que es 

muy fácil dejar rastros en las páginas de internet que se utilizan para navegar. Las 

empresas en el mejor de los casos utilizan la información de aficiones, hábitos de 

compra y poder adquisitivo de los consumidores, con la finalidad de inundar de 

ofertas a los usuarios.  

 

Al respecto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) elaboró en 2015 un análisis sobre el comercio entre 

empresas y consumidores de acuerdo con cuatro indicadores: uso de internet, 

servidores seguros, utilización de tarjetas de crédito y débito y servicios postales. 

El estudio ubicó a Ecuador en el puesto 78 a nivel mundial en cobertura del 

comercio electrónico, debido a que el 68% de la población recibe el correo en su 

domicilio, el 10.7% de las personas mayores de 15 años tiene tarjeta de crédito, 

35% tiene acceso a internet, lo que en consecuencia refleja un índice de 44.1% de 

comercio electrónico, detrás de países como Chile, Argentina y Colombia. 

(OECD/Inter-American Development Bank, 2016) 
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En cuanto a necesidad del comercio electrónico se refiere, este modelo es el 

primero de la lista. Los índices de la OCDE del año 2017 reflejan que la 

dependencia de las transacciones electrónicas para las empresas que proporcionan 

bienes y servicios a consumidores ha aumentado con el paso de los años. Los 

sectores de ventas de productos y servicios hoteleros están utilizando con más 

frecuencia el comercio electrónico para mejorar su captación de clientes. (OCDE, 

2019) 

 

De todos los datos citados, cabe mencionar que mientras el comercio electrónico 

entre empresas aun deja más réditos económicos por lo que conlleva las grandes 

transacciones entre empresas, el modelo de empresas a consumidores está 

ocupando de manera progresiva y eficaz los beneficios del comercio electrónico. 

En el siguiente cuadro de análisis se detalla un aproximado de ventas en los 

sectores económicos principales en la Unión Europea entre empresas con el 

modelo B2C y empresas del modelo B2B: 

 

Gráfico 3. Comparación de ventas entre el modelo B2B y B2C según el sector económico 

 

Elaborado por: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

Fuente: (OCDE, 2019, pág. 46) 

En el precitado cuadro de análisis, se refleja que mientras los beneficios de los 

negocios del modelo B2B se realizan mediante el Intercambio Electrónico de 

Datos en sectores de manufactura, comercio mayorista, construcción, venta 

automotriz, servicios profesionales, transportación y suministro de servicios 

básicos; el éxito de las empresas que comercializan directamente con 
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consumidores radica en las ventas por internet del comercio minorista, hotelero, 

viajes, inmobiliario y de telecomunicaciones.  

 

Ciertamente, el éxito de un modelo es inversamente proporcional al del otro 

modelo; no obstante, se visualiza una mayor cantidad de volumen y ganancias 

totales en el sector B2B, ya que además del EDI, utiliza las ventas por internet 

para ampliar su cobertura de acción y, por ende, de ganancias. 

 

Entre los beneficios más importantes que el modelo B2C recoge del comercio 

electrónico, se encuentra que en las transacciones en dispositivos móviles y las 

formas alternativas de pago se disminuye la intermediación de otros agentes; 

aunque por otro lado, “ (…) por la desintermediación, se asumen altos costos en 

publicidad, servicio al cliente y logística.” (Vásquez Moreira, 2015, pág. 36)   

 

Al respecto, la OCDE estima que para el 2021, el comercio electrónico a través de 

dispositivos móviles podría representar aproximadamente 3.6 billones de dólares, 

es decir el 73% del comercio mundial del sector de ventas al menudeo. A su vez, 

los pagos electrónicos mediante dispositivos móviles, al convertirse en una 

manera más cómoda y relativamente segura, aumentaron en un 22% el flujo de 

dinero en 2019, y se espera que para 2021, el uso de monederos electrónicos sea 

del 46% del total de transacciones. (OCDE, 2019) 

 

De tal forma, se vuelve imperativo que la legislación ecuatoriana de comercio 

electrónico y tributaria se armonicen entre sí, y vayan a la par de las nuevas 

tendencias mundiales para evitar irregularidades en el comercio y su debida 

tributación.  

 

La nueva reforma de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno fue un paso 

inicial en la gran carrera de la normativización del comercio electrónico, empero 

queda un vacío y una incertidumbre de que se pudo haber legislado de mejor 

manera. No obstante, ese tema se tratará en su respectivo capítulo. 
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1.2.2.2. Comercio electrónico entre empresas (B2B). 

 

Bajo el criterio de José Anterportanlatinam (2014), la definición de este modelo 

de negocio virtual comprende el intercambio de bienes y servicios entre empresas, 

en la que una actúa como proveedora de otra. En otras palabras, una empresa 

trasfiere su producto o servicio a una que cumple el rol de mayorista o 

intermediaria para distribuirlo a un consumidor final.  

 

Las empresas han utilizado este modelo de negocio electrónico para realizar 

transacciones e intercambiar información en redes cerradas. Estas redes se las 

conoce como portales de internet o e-marketplace6 en inglés, y son espacios 

digitales donde empresas interactúan de dos maneras: portales horizontales y 

verticales; en los primeros, la interacción relaciona a empresas con diferentes 

tipos de actividades comerciales, es decir, actúan en una especie de coordinación 

y ayuda recíproca; mientras tanto, los portales verticales concentran a empresas 

con que efectúan las mismas actividades económicas. (De la Cuétara Martínez & 

Echevarría, 2002)  

 

Para la OCDE, además las transacciones tradicionales por medio de plataformas 

digitales, también se configuran las siguientes: 

 

(…) (i) servicios de logística, tales como transporte, depósito y distribución; 

(ii) proveedores ASP que ofrecen servicios de implementación, alojamiento y 

gestión de aplicaciones integradas desde una instalación central; (iii) 

externalización de las funciones de asistencia al comercio electrónico, tales 

como el alojamiento web, seguridad y soluciones de asistencia al cliente; (iv) 

servicios de subasta electrónica para la gestión y el mantenimiento de las 

subastas en tiempo real por Internet; (v) servicios de gestión de contenidos, 

para facilitar la gestión y el suministro de contenido de sitios web, y (vi) 

                                                             
6 Un ejemplo de este negocio es el utilizado por la empresa Uber, a través de su plataforma Uber 
Eats, en la que oferta productos de otra empresa hacia un consumidor final. 
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herramientas de comercio electrónico que permiten efectuar compras 

automatizadas en línea, entre otros. (OCDE/G20, 2014, pág. 83) 

 

El e-marketplace congrega a compradores y vendedores en un portal digital que 

sirve como modelo de negocio para obtener ventajas a través del comercio 

mediante las plataformas digitales. (Anteportamlatinam Valero, 2014). 

 

En la actualidad, este modelo empresarial concentra la mayor parte de 

transacciones del comercio electrónico. En 2016, la industria manufacturera y el 

comercio mayorista entre empresas representaron en la Unión Europea y Estados 

Unidos el 67% y el 85% respectivamente del volumen de negocios del comercio 

electrónico, lo que en cifras monetarias equivale a 1 billón de euros en la zona 

euro, y 2.3 billones de dólares en el gigante norteamericano. (OCDE, 2019) 

 

Los grandes actores de este sistema de comercio trabajan de una manera 

coordinada para innovar los usos del comercio electrónico. En concordancia la 

OCDE considera lo siguiente: 

 

El Internet y las tecnologías digitales hacen posible que las empresas (…) 

accedan a nuevos mercados y amplíen su alcance, permitiéndoles crecer, 

escalar y beneficiarse de la propagación del conocimiento a medida que se 

involucran con mayor facilidad en las cadenas de valor mundiales. (OCDE, 

2019, pág. 41) 

 

La manera en que las empresas se involucran unas con otras en las cadenas de 

valor comerciales pueden ser diversas; sin embargo, existen actividades 

constantes que demuestran un comportamiento usual. Entre las actividades 

mencionadas se encuentran las siguientes: 

 

 Compraventa mayorista: como el comercio tradicional, un mayorista 

compra bienes en línea para luego venderlos al minoreo a los 



56 
 

consumidores, por lo tanto, el productor de los bienes no tiene una 

conexión directa con el consumidor final. 

 Provisión de bienes o servicios para dar soporte logístico, de 

administración informática, gestión de páginas web, publicidad, de 

almacenamiento y/o distribución a otras empresas. (Vásquez Moreira, 

2015) 

 

Se puede deducir de este modelo de negocio, que el espectro de acción de muchas 

empresas es muy amplio, ya que comprende desde servicios tradicionales hasta 

servicios digitales. En efecto, el poder de este modelo reside en la continua 

necesidad de las empresas de innovarse y conectarse entre sí para formar una red 

comercial de provisión de bienes y servicios que excede al control tributario de 

los Administraciones Tributarias. 

 

Otra conclusión que resulta de este modelo, es la alarmante velocidad de 

crecimiento económico, pero esto se debe a una gran inversión de las empresas, 

ergo, las pequeñas y medianas empresas que cuentan con recursos más limitados 

tienen muchas más dificultades para acceder a esta gran red de comercio, por lo 

que la tributación en importación de servicios digitales no debería ser la misma, y 

a su vez, el Estado debe trabajar en políticas públicas y normativa que ayude a 

estas empresas a minimizar la brecha informática. 

 

1.2.2.3. Comercio electrónico entre consumidores (C2C). 

 

En palabras de Julio Vásquez, “Los negocios asociados a este modelo se 

convierten en intermediarios, y ayudan a los consumidores finales a vender o 

alquilar sus bienes a través de la publicación de información de su producto en un 

portal web y trayendo facilidad en dicha transacción.” (2015, pág. 37) 

 

La libertad, dentro de la legalidad, con la que cuentan las personas en internet para 

realizar transacciones electrónicas ha permitido el auge de empresas que actúan 



57 
 

como intermediarias en la publicación, oferta y posterior transferencia de bienes o 

servicios a través de las plataformas digitales.  

 

Para la OCDE, estas empresas pueden realizar diversos mecanismos para 

intermediar en el comercio electrónico.  

 

(i) subastas alojadas en un portal que permite a los usuarios realizar ofertas por 

los artículos en venta; (ii) sistemas interpares que permiten compartir archivos 

entre usuarios, y (iii) portales de anuncios clasificados, una modalidad en línea 

de mercado electrónico interactivo que permite la negociación entre 

compradores y vendedores. (OCDE/G20, 2014, pág. 84) 

 

Las denominadas subastas virtuales son la actividad propicia para la compraventa 

de artículos físicos por medio de la internet, cuya intervención y gestión radica en 

un nexo entre comprador y vendedor, es decir, la página web funciona como un 

ente ajeno a la transacción, solo intermedia en la operación, por lo que la efectiva 

transacción se la realiza fuera de la red; por ejemplo, Ebay o Mercado libre.  (De 

la Cuétara Martínez & Echevarría, 2002) 

 

Un reto de la tributación en este modelo de negocio es el método de pago, ya que 

la transacción no siempre se la realiza en la página web de la empresa 

intermediadora, e incluso existe desconfianza en otorgar datos financieros a la 

contraparte. En este caso, la ley no se hace extensiva para este tipo de comercio 

que cada día toma más relevancia por el uso de las redes sociales para la oferta y 

posterior compraventa de bienes o prestación de servicios.  

 

1.2.2.4. Nuevos modelos de negocio 

 

Las líneas de negocio donde diversas empresas pueden ejecutar sus objetivos 

comerciales se identifican en cuatro: las plataformas multilaterales7, que permiten 

                                                             
7 Empresas como Facebook, Google y Uber 
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el intercambio de información y la realización del comercio; revendedores8, que 

se dedican a la compra de productos y a una posterior venta, son intermediarios; 

empresas integradas verticalmente9, que se convierten en propietarias de los 

proveedores, es decir, integran toda la producción de un producto o prestación de 

servicio; y, proveedores de insumos10, que suministran apoyo y proveen de 

tecnología o herramientas para otras empresas.  (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019, págs. 55-56) 

 

La expansión cada vez más acelerada de la economía digital coadyuva al 

nacimiento de nuevas tendencias comerciales, que se encuentran en cada uno de 

los modelos de negocio analizados anteriormente, pero que debido a su gran 

relevancia van adquiriendo características propias que es necesario resaltar. 

 

Dentro de estas tendencias se encuentran las tiendas virtuales de aplicaciones, 

publicidad en línea y los servicios de almacenamiento de información en la nube; 

cuyas características Vásquez Moreira (2015) trata de la siguiente manera: 

 

 Tiendas virtuales: las también conocidas, Appstores, funcionan como 

plataformas digitales centrales de aplicaciones que ofrecen productos o 

servicios, y su acceso es libre desde un dispositivo con conexión a internet 

para navegar, informarse, descargar y/o comprar aplicaciones 

desarrolladas por diversas personas o empresas. 

 Publicidad en línea: el marketing digital está obteniendo mejores 

ganancias que el tradicional porque permite focalizar la publicidad y 

seguir en tiempo real, el alcance y resultados de los anuncios. Además, las 

redes sociales se han vuelto en el principal instrumento de publicidad, ya 

que permite conocer las actividades, gustos y costumbres de las personas, 

por lo que resulta más fácil segmentar a la población y fortalecer los 

                                                             
8 Empresas como Amazon, Spotify o Netflix 
9 Empresas como Huawei o Netflix (produce su propio contenido) 
10 Empresas como Intel 
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anuncios de acuerdo con las necesidades de la empresa o persona que trata 

de ubicarse en el mercado. 

 Servicios en la nube: el cloud computing, por su terminología en inglés, se 

trata de la prestación de servicios de almacenamiento de archivos, 

programas, bases de datos, etc., en una nube virtual y de acceso mediante 

internet. 

 

En concordancia, la OCDE (2014), estableció sus propias características de los 

elementos previamente enunciado. Las tiendas de aplicaciones, que pueden ser 

gestionadas por fabricantes de dispositivos, desarrolladores o proveedores de 

internet pueden conferir ciertos tipos de accesibilidad a estas aplicaciones:  

 

i) Cuando un usuario tenga acceso a múltiples tiendas mediante un 

dispositivo especial;  

ii) Cuando el acceso a determinadas tiendas se tenga que realizar 

mediante un sistema operativo en especial;  

iii) Accesibilidad permitida por un contrato de prestación de servicios; y,  

iv) Acceso libre y gratuito sin restricción, donde se financia a la aplicación 

por medio de publicidad o por un progresivo pago de contenidos o 

funciones adicionales a una versión gratuita. 

 

Sobre la publicidad en línea, las empresas utilizan a la internet y a los métodos de 

algoritmos para segmentar a la población y poder focalizar la publicidad de 

acuerdo con las necesidades de las personas y las características de la empresa o 

persona ofertante de un servicio.   

 

Las modalidades de la publicidad en línea, según la OCDE y el G20 son las 

siguientes: 

  

(…) los carteles publicitarios (el anunciante paga por un enlace a un 

determinado contenido o por publicar anuncios que guarden relación con los 

hábitos del usuario) y anuncios en los motores de búsqueda (el anunciante paga 



60 
 

para que sus anuncios aparezcan entre los resultados de búsqueda en Internet). 

(2014, pág. 88)  

 

Por último, la computación en la nube es considerada por el Instituto Nacional 

estadounidense de Estándares y Tecnología11 como “el suministro de servicios 

informáticos en línea normalizados, configurables y a la carta, tales como el 

procesamiento, almacenamiento, software (SaaS) y gestión de datos, utilizando a 

tal fin recursos físicos y virtuales compartidos (redes, servidores y aplicaciones)” 

(OCDE/G20, 2014, págs. 89-90) 

 

1.2.3. Elementos de las transacciones del comercio electrónico 

 

Las transacciones dentro del comercio electrónico son muy diversas, van desde 

actividades comerciales hasta servicios bancarios e intercambio de información 

entre distintos agentes privados y gubernamentales; sin embargo, para efectos de 

este trabajo se tomarán en cuenta las relaciones entre entes privados que tengan 

como finalidad el comercio. 

 

De acuerdo con la CEPAL (2019, págs. 51-53), se debe tener en cuenta las 

características más importantes del comercio electrónico, que se despliegan de la 

siguiente manera:  

 

a) movilidad: de los activos intangibles (software, algoritmos, páginas web) y 

las transacciones comerciales que pueden ser localizadas en más de una 

jurisdicción; de usuarios que realizan transacciones a distancia, ergo, el 

lugar efectivo de la prestación de un servicio; y de funciones comerciales 

de las empresas.  

b) Uso de datos: la recopilación en gran volumen de datos de los clientes ha 

propiciado que los negocios se focalicen. 

                                                             
11 Las características principales de la computación en la nube son el autoservicio bajo demanda, 
amplio acceso a la red, agrupación de recursos, rápida elasticidad (disponibilidad rápida) y 
servicio mensurable. 
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c) Efectos de red: la utilización de redes sociales masivas propicia un 

aumento exponencial de alcance de una empresa, ya que funciona de 

manera reticular; y viceversa, la confluencia de varios proveedores 

beneficia a la competencia y mejoramiento de productos y servicios. 

d) Modelos de negocio multilaterales: la intermediación de las plataformas 

digitales ayuda a congregar distintas empresas que se articulan de manera 

sistemática para realizar grandes cadenas de valor con el fin de lograr 

beneficios comerciales. 

e) Tendencia al monopolio u oligopolio: de lo anterior puede devenir 

negativamente en grandes grupos empresariales que abarcan con la gran 

mayoría del comercio, relegando a pequeñas y medianas empresas, 

principalmente de países menos desarrollados. 

f) Volatilidad: la reducción de costes administrativos para las empresas 

coadyuva a un mejor posicionamiento en nuevos mercados. 

 

Entre los elementos principales del comercio electrónico se encuentran las 

empresas y consumidores, mismos que ya se analizaron previamente. Dentro de 

estas relaciones se debe tener en cuenta que el mercado comercial es totalmente 

mundial, donde confluyen un número ilimitado de personas y sociedades en redes 

no siempre protegidas por el anonimato de algunos participantes.  

 

Al ser tan extenso este nuevo sistema de comercialización, (Nuñez, 2001) señala 

que existen dos tipos de comercio electrónico: el indirecto, que se caracteriza por 

la adquisición de bienes tangibles por medio de la red, que serán efectivamente 

transferidos por los medios tradicionales de distribución, como los servicios 

postales. En contraposición, el comercio directo se concibe como el que en todo 

momento es comercializado en plataformas digitales, es decir, desde la oferta y 

pedido hasta la efectiva transferencia del bien intangible o prestación del servicio 

vía online. 

 

Los bienes y servicios encuentran criterios específicos dentro del comercio 

electrónico, y que para efectos de la tributación tendrán gran relevancia.  



62 
 

 

Los bienes pueden ser tangibles e intangibles, los tangibles son los que cuentan 

materialidad y su traslado es físico, por lo que el uso de la red es de 

intermediación o indirecto; mientras tanto, los bienes intangibles son aquellos 

inmateriales, y que su transacción se realiza totalmente en internet, por ejemplo, 

publicidad digital, bases de datos, juegos, etc. (Nuñez, 2001) 

 

Por otro lado, los servicios se clasifican en tradicionales y no tradicionales; los 

primeros utilizan a la internet como contacto, algo similar a los bienes tangibles; 

por su parte, los no tradicionales albergan a los productos digitales, cuya 

prestación se la realiza eminentemente en la red, entre algunos servicios se 

destacan el uso se software para empresas, libros digitales, música, etc. (Nuñez, 

2001) 

 

Los medios de pago utilizados en el comercio electrónico generalmente son 

electrónicas, pero estas transferencias dinerarias son diversas y se acoplan de 

acuerdo con cada modelo de negocio. Para Adriana Núñez (2001) los principales 

medios de pago son: 

 

 Tarjetas de crédito o débito: en ambos mecanismos de pago, no existen 

problemas en cuanto al cobro, ya que la entidad bancaria hace efectivo el 

pago y para efectos tributario, realiza la respectiva retención de la tasa 

legal. 

 Dinero electrónico: esta modalidad cuenta con dos sistemas, uno auditable 

y otro no auditable; el primero maneja un registro de flujo de dinero a 

través de la economía, es decir, existe una correcta revisión y control del 

Estado en las transacciones; mientras, el segundo es menos supervisado, 

ya que se utiliza para pequeñas transacciones, y se asemeja a los pagos en 

efectivo, por ejemplo, en los negocios C2C una persona puede vender 

bienes o prestar servicios de manera electrónica y su respectivo pago en 

efectivo o por dinero electrónico sin una debida regularización, podría ser 

muy difícil de controlar por la administración tributaria.  
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Con relación a los servicios de pago, la OCDE y el G20 (2014), consideran 

además de los métodos previamente expuestos, a los siguientes:  

 

i. Sistemas de pago en efectivo, mediante códigos de barras;  

ii. Monederos electrónicos, utilizados en micro pagos como alternativa a 

las tarjetas; y,  

iii. Tecnologías de pago móvil, a través de smartphones con pagos en 

aplicaciones o por vía inalámbrica entre dispositivos. 

 

Otro elemento muy relevante del comercio electrónico que hay que tener en 

cuenta en tributación es el lugar de localización de las transacciones, ya que para 

las administraciones tributarias se torna complicado ubicar e identificar a las 

partes de una transacción efectuada en internet.  

 

En el comercio electrónico indirecto resulta sencillo ubicar al consumidor, mas, al 

vendedor se vuelve difuso localizarlo si este utiliza el domicilio de un tercero para 

efectuar la venta, en otras palabras, terceriza la distribución. Por otro lado, las 

transacciones que son meramente digitales, si bien es cierto para las partes 

resultaría irrelevante conocer su ubicación geográfica, para la administración 

tributaria es requisito sine qua non conocer la ubicación de los intervinientes, de 

modo que así puede ejercer su potestad tributaria. (Nuñez, 2001) 

 

Todos estos sistemas de negocio emplean softwares localizados en servidores de 

la empresa o de proveedores que permiten a empresas y consumidores particulares 

el acceder a redes y portales donde se podrán comunicar para obtener 

información, productos o servicios.  

 

En consecuencia, estas relaciones comerciales hacen repensar la normativa 

tributaria internacional y nacional con respecto al comercio electrónico. 

 

1.2.4. El comercio electrónico en la legislación ecuatoriana 
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La normativa ecuatoriana con respecto al comercio electrónico no es muy diversa, 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 557 del 17 de abril de 2002 y reformado el 10 de 

febrero de 2014 es la única norma que regula el uso de sistemas de información y 

redes electrónicas en el comercio y la producción, así como la prestación de 

servicios electrónicos.  

 

El desarrollo normativo de la Ley de Comercio Electrónico se enfoca en la 

mensajería de datos, firmas electrónicas, entidades de certificación y derechos y 

deberes de las personas y empresas que se encuentren en estas redes de 

información. Con respecto a la presente investigación, el artículo 44 de la mentada 

ley contempla a los servicios electrónicos como: 

 

Cualquier actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se 

realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los 

requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que 

fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos que los 

señalados en dicha ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

En la disposición general novena, se establece el glosario de términos de la ley en 

mención, los mensajes de datos que sirven como medio para la prestación de 

servicios se definen como: 

 

toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o 

archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier 

medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración 

limite su definición, los siguientes documentos electrónicos, registros 

electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e 

intercambio electrónico de datos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 
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El comercio electrónico y en especial, la prestación de servicios mediante 

plataformas digitales y los modelos de negocios de las empresas no se encuentran 

debidamente legislados en nuestra normativa. Y para que exista una correcta 

tributación de este segmento de la economía, es imperativo que se desarrollen los 

nuevos conceptos y modalidades de la economía digital. No basta con la escueta 

declaración de conceptos sin una verdadera sistematización de las normas legales. 

 

1.2.5. Perspectivas jurídico-tributarias sobre el comercio electrónico 

 

La revolución jurídica que ha generado el comercio electrónico también ha 

alcanzado al derecho tributario, que trabaja hace más de veinte años en su correcta 

regulación12, sin afectar al comercio tradicional, a las finanzas públicas, ni al 

mismo comercio electrónico.  

 

Tal y como lo expresaba Francisco González Carrera hace algunos años, “(…) 

garantizar la seguridad jurídica a través de una normativa precisa y consolidada, y 

no permanentemente cambiante (…), que no se añada incertidumbre normativa a 

la inevitable incertidumbre y riesgo económico que acompaña al comercio en la 

red”. (2002, pág. 1031) 

 

Bajo esta línea argumental, Falcón y Tella señala que no es solamente necesario el 

aseguramiento de los mecanismos de control del comercio electrónico, sino que es 

imperativo armonizar los elementos propios de cada tributo a la nueva realidad 

económica, teniendo en cuenta en no vulnerar los principios constitucionales. 

(Cazorla, 2000) 

 

                                                             
12 Existen tres antecedentes importantes en la regulación tributaria del comercio electrónico: a) 
Estados Unidos: en 1996, el Departamento del Tesoro destacó que se deben considerar los 
principios de neutralidad, equivalencia, generalidad y flexibilidad ; b) la OCDE de igual manera 
destacó como orientadores a los principios de neutralidad, simplicidad, seguridad jurídica, 
eficiencia y justicia ; y, c) la Unión Europea, ente que en el año 2000 se ocupó de estudiar las 
repercusiones del comercio electrónico en el IVA. 
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Entonces, los principales retos para una responsable regulación tributaria de las 

actividades realizadas por intermedio de las plataformas digitales son que las 

empresas no necesariamente cuenten con una presencia física en la jurisdicción 

donde realizan sus actividades económicas, el uso de bienes intangibles y datos 

personales de usuarios, y el diseño de un sistema tributario que abarque a los 

diferentes modelos de negocios. (Colegio de Contadores Públicos de México, 

2020) 

 

En el presente apartado se tratarán temas conceptuales referentes a la fiscalidad 

indirecta, los establecimientos permanentes en lo pertinente a la imposición 

indirecta y a la imposición a servicios y bienes digitales, con enfoque en los retos 

y diferentes aristas que conlleva su gravamen. A su vez, lo anterior se relacionará 

con los principios tributarios tradicionales.   

 

Seguidamente, se analizará lo correspondiente a la planificación fiscal 

internacional y a los posibles métodos de elusión fiscal que podría producir el 

comercio electrónico, y siempre teniendo en cuenta, que los problemas de la 

tributación a la economía digital, en gran parte se debe a las carencias de reglas 

legales para resolver problemas actuales13.  

 

Finalmente, se analizará el panorama internacional del impuesto al valor agregado 

en la prestación de servicios digitales en contraste con la legislación tributaria 

ecuatoriana. 

 

1.2.5.1. Fiscalidad Indirecta y el panorama internacional del impuesto 

al valor agregado en el comercio electrónico.  

 

                                                             
13 Los problemas actuales del e-commerce se pueden centrar en la diversidad de criterios y 
posiciones con respecto a su tributación, multiplicidad de operaciones derivadas que hacen más 
rápido al sistema, el nacimiento de nuevos conceptos obliga a repensar los conceptos 
tradicionales que gravaban la materialidad de productos, la desaparición de intermediarios que 
facilitaban el control tributario y el equilibrio entre inmunidad fiscal y doble imposición.  
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En el contexto del comercio electrónico, donde todo es digital y supra territorial, 

cabe la interrogante sobre cómo se podrá exigir la tributación de los servicios 

digitales a un contribuyente que en el giro de su negocio debe sortear diversos 

regímenes tributarios. 

 

La imposición de los Estados se rige por la territorialidad de su potestad tributaria, 

misma que si bien inhabilita a las administraciones tributarias a aplicar tributos a 

actividades que no se realicen en su delimitación geográfica, puede considerar 

para efectos impositivos a hechos generadores originados en el extranjero pero 

que tenga implicaciones directas en el país. (Albán, 2019) 

 

Para tales efectos, sería beneficioso que por lo menos regionalmente se establezca 

un solo criterio para la imposición del impuesto al valor agregado sobre el 

comercio electrónico; empero, el principal reto para hacerlo son las cuestiones de 

soberanía y poder estatal. Por lo que es urgente el debate sobre la conveniencia de 

seguir recaudando con criterios tradicionales, o dar el paso y arriesgarse a 

adecuarlos a la realidad actual y futura, o empezar a desarrollar nuevos conceptos 

de tributación. 

 

Al respecto, en la fiscalidad indirecta14 se detectan dos posibles problemas: la 

determinación del hecho imponible y la calificación de las operaciones, es decir, 

la distinción entre bienes y servicios digitales.  

 

Con respecto a la determinación del lugar del hecho imponible, la OCDE ha 

expresado su criterio a favor de que la imposición del IVA en el comercio digital 

se la realice en el país de destino por el hecho de satisfacer al principio de 

neutralidad, ya que, de no hacerlo, se crearía una distorsión en el mercado 

tradicional. Por otro lado, en las calificaciones de las operaciones comerciales 

surgen problemas como la distinción de bienes y servicios digitales, tributación en 

                                                             
14 En la fiscalidad indirecta se considera como impuesto principal al del valor agregado en 
Ecuador e Hispanoamérica, y al “sales tax” en Estados Unidos. 
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origen o destino y el control de todas las operaciones comerciales electrónicas. 

(Albán, 2019)  

 

La omisión de lo anterior puede conllevar a actos elusivos o evasivos de 

impuestos, ya que la falta de determinación normativa de los aspectos del lugar 

del hecho imponible y la calificación de las operaciones podría ocasionar 

interpretaciones extensivas de la norma. 

 

La discusión principal proviene de la digitalización de los bienes, toda vez que, 

aquello que se transmite y recibe son datos numéricos, que organizados 

constituyen el producto deseado, es decir, cómo es posible recibir productos 

que en realidad no lo son. Por lo que surge la permanente discusión, si el 

producto digital le pertenece al comprador o tan sólo tiene un permiso de uso. 

(Albán, 2019, pág. 869) 

 

De lo anterior surge un debate de suma importancia, ya que ubica al principio de 

neutralidad entre la posición de establecer un igual tratamiento al comercio 

electrónico, estableciendo que, en ventas digitales el soporte de un producto es 

irrelevante para el consumidor; mientras que, para otros estudiosos el soporte y el 

producto son diferentes, y ese reconocimiento es clave para que la neutralidad no 

se vea afectada. 

 

Hortalá sugiere abandonar criterios tradicionales y evolucionar el alcance del 

hecho imponible a los bienes digitalizables, es decir, a los productos tradicionales 

que se pueden convertir en digitales, lo que constituiría otra categoría en la 

entrega de bienes y prestación de servicios. Esto a su vez, garantizaría los 

principios de neutralidad entre los soportes físicos y digitales, y al principio de 

flexibilidad por la adaptación del sistema tributario a los cambios tecnológicos. 

(Albán, 2019) 

 

En lo personal concuerdo con el precitado autor, ya que los criterios 

tradicionalistas de la tributación ecuatoriana en especial se han enfocado en el 
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consumo de bienes tangibles, y el comercio electrónico al presentar un nuevo 

método para prestar servicios y entrega de bienes digitalizados, han dejado en 

obsolescencia a las normas clásicas.  

 

Para efectos de una efectiva tributación, Grau y Malherebe (2010) señalan que, en 

la Unión Europea, se considera a la entrega de bienes de forma digital como una 

prestación de servicios. No obstante, la tributación dependerá del lugar donde se 

presten los servicios, es decir, el lugar donde se considera que las prestaciones de 

servicios han sido efectuadas es el domicilio, establecimiento permanente o sede 

de actividades del destinatario de la prestación. No obstante, si un prestador de 

servicios pretende ejercer sus actividades en Europa tendrá que registrarse en 

cualquier país de la unión, para efectos de la percepción del impuesto. 

 

Resultaría imprescindible los nuevos debates y conceptos que la OCDE aborda, 

como operaciones de venta en línea y el comercio de bienes intangibles y 

servicios digitales, y que serán analizados a continuación. 

 

1.2.5.1.1. Perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico sobre la tributación del IVA Al comercio electrónico. 

 

La OCDE se ha encargado de estudiar y proponer soluciones a la poca o nula 

recaudación que han experimentado las administraciones tributarias debido a la 

expansión del comercio electrónico.  

 

Ergo, procedió a elaborar en 2013 el Plan BEPS15, mismo que establece las 

primeras políticas que deben adoptar los Estados para combatir los retos de la 

economía digital en 15 acciones enfocadas en tres aristas: dotación de coherencia 

a las normas nacionales en relación con las actividades económicas 

transfronterizas; acoplar las normas a los estándares actuales; y garantizar la 

transparencia y seguridad jurídica de los nuevos negocios. (OCDE/G20, 2015) 

                                                             
15 Base Erotion and Profit Shifting en sus siglas en inglés, es la hoja de ruta que han seguido los 
países para combatir prácticas evasivas y elusivas de planificación fiscal internacional agresiva.  
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En el resumen informativo del informe final del referido plan BEPS se hace 

alusión a los retos que plantea la economía digital, donde el enfoque con respecto 

al IVA se basa en la recaudación de este impuesto en el país donde se encuentra el 

consumidor, con principal énfasis en las transacciones del modelo de negocio 

B2C. (OCDE/G20, 2015) 

 

Hay que tener en cuenta, que los vendedores extranjeros pueden no llegar a tener 

presencia en el lugar donde realizan sus transacciones de bienes intangibles y 

prestaciones de servicios hacia consumidores establecidos en sus respectivas 

jurisdicciones. Esto dificultaría la labor de las administraciones tributarias de 

recaudar el IVA, además, originaría competencias desiguales entre prestadores de 

servicios nacionales y extranjeros. 

 

Justamente la primera acción del plan BEPS propone analizar los retos de la 

economía digital para la imposición. En el cuál, se le otorga gran relevancia a los 

bienes inmateriales, ya que la digitalización de los bienes propició la 

desterritorialización de las actividades económicas, por lo que el ámbito territorial 

y espacial de las normas tributarias han quedado limitadas para gravar las 

transacciones realizadas en el comercio electrónico. (García C. , 2019) 

 

Estos retos se refieren a la distribución de potestades tributarias entre países, en 

particular cuándo debería quedar sujeto a gravamen un no residente por sus 

beneficios empresariales, el valor de los datos y cómo atribuirlos a efectos 

fiscales. Las opciones contempladas incluyen un nuevo umbral para el 

gravamen de no residentes (un test de “presencia significativa”), la imposición 

de una retención sobre ciertas categorías de transacciones digitales y la 

introducción de un “impuesto de equiparación”. (OCDE/G20, 2015, págs. 7-8) 

 

Con relación a la presente investigación, la acción 1 del plan BEPS resalta dos 

aspectos importantes: En primer lugar, las principales características conceptuales 

del IVA, su tratamiento en las operaciones transfronterizas y el principio de 
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destino y su implementación en las prestaciones de servicios. Y en una segunda 

instancia, aborda los principales problemas, desafíos de la tributación de este 

impuesto, y se esbozan posibles soluciones a esta problemática. 

 

a) Conceptualización del IVA: 

 

La mayoría de los países contemplan al IVA como un impuesto general que grava 

los gastos de consumos finales de las personas, sin embargo, de manera particular, 

hay jurisdicciones fiscales que gravan el consumo de entidades por actividades no 

económicas o simplemente que debería ser exentas, en otras palabras, el impuesto 

soportado por presunción de los precios de las actividades no económicas. 

(OCDE/G20, 2014) 

 

De la misma forma que se manifestó al principio de esta investigación, cuando se 

trataron las características doctrinales esenciales del IVA, se concluyó en que es 

un impuesto plurifásico.  

 

Al respecto, la OCDE (2014), señala que esta característica se debe a que toda 

empresa o interviniente de la cadena de valor, de un producto o un servicio, tiene 

la obligación tributaria de aplicar el valor añadido con respecto a sus operaciones, 

hechos que generan en el contribuyente, la carga tributaria del impuesto que grava 

al producto (IVA repercutido) y al insumo (IVA soportado). Entonces, para 

aplicar el IVA se deben tener en cuenta dos posibilidades; el método de 

deducción-factura16 y el método de sustracción17. 

 

                                                             
16 El método de deducción por facturas considera que se debe aplicar el impuesto a su 
suministro, y lo debe especificar en la factura que le otorga al cliente. Entonces al momento de 
declarar y pagar a la administración tributaria o recibir devolución del IVA, se debe compensar 
con la presentación de facturas entre el IVA soportado, por la adquisición de insumos, con el IVA 
repercutido, por el suministro de sus actividades económicas o sus ventas.  
17 El método de sustracción se caracteriza por aplicar directamente el impuesto, valorando las 
declaraciones de valor agregado y la actividad que desempeña el contribuyente, a este valor se le 
deducen los posibles gastos por la adquisición de insumos en el giro de negocio del 
contribuyente. 
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Cabe agregar que, en la mayoría de los países, incluido Ecuador, se practica el 

método de deducción por facturas para completar el procedimiento para el pago 

del IVA, eso sí, a la transferencia de bienes y prestaciones de servicios 

tradicionales, el reto para la Administración Tributaria a criterio personal será el 

controlar de una manera eficiente, la relación entre IVA soportado e IVA 

repercutido de las empresas suministradoras de servicios digitales. 

 

Continuando con el análisis, el comercio electrónico y su carácter transfronterizo 

abrió el debate sobre el criterio que más se ajuste para gravar las transacciones, el 

principio de destino o el de origen.  

 

De tal modo, la procedencia de gravar el IVA según el principio de destino, es 

decir, en el país donde se efectúa el consumo final parece tener más fuerza teórica 

y práctica que el otro criterio, ya que resultaría lesivo para las empresas tener que 

liquidar el impuesto en cada jurisdicción donde se genere valor añadido, lo que 

generaría un impuesto en forma de cascada, aumentando el precio final del 

producto o servicio. 

 

En concordancia, la acción 1 del plan BEPS plantea que para el IVA en las 

exportaciones se produzca exención y derecho a devolución del impuesto 

soportado, para que, a su vez se recaude el IVA a las importaciones de productos 

y servicios conforme las reglas de tributación nacional. (OCDE/G20, 2014) 

 

Esta medida adoptada por Ecuador, y que será analizada más adelante, resulta 

beneficiosa para la recaudación tributaria, ya que, de ese modo el país tiene la 

oportunidad de obtener beneficios de los consumos que se obtengan de fuente 

ecuatoriana. No obstante, se debe tener en cuenta que en la importación de 

servicios digitales no sería tan sencillo ubicar con precisión, supervisar y recaudar 

donde se está prestando efectivamente el servicio o la transmisión de bienes 

digitales o intangibles. 
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Conscientes de aquello, la OCDE y el G20 (2014) recomiendan dos enfoques para 

aplicar a la masiva prestación transfronteriza de servicios:  

 

 Jurisdicción de residencia del cliente: se emplea cuando el cliente y el 

proveedor se encuentran en jurisdicciones diferentes, y la prestación del 

servicio se considerará realizada y deberá tributarse en el país donde reside 

el consumidor o destinatario final. Esto incluye a las transacciones del 

modelo B2B. 

 Jurisdicción de residencia del proveedor: en este enfoque el proveedor 

tiene la oportunidad de acogerse a la ley de su residencia sólo para 

beneficiarse de la devolución del impuesto soportado. Lo que resulta más 

seguro a algunas administraciones con relación a evitar defraudaciones 

tributarias por devoluciones de IVA en otras jurisdicciones; y en el caso de 

las transacciones B2C, resultaría engorroso para los consumidores 

particulares efectuar la declaración voluntaria del impuesto, y para las 

administraciones sería costoso controlar a cada consumidor. 

 

Con relación a lo anterior, las leyes tributarias deben trabajar en la adecuación de 

mecanismos jurídicos prácticos, que garanticen el principio de destino en 

cualquier modelo de negocio.  

 

No obstante, en el comercio B2C, la solución de la acción 1 del plan BEPS es 

“(…) los países instasen a los proveedores no residentes a darse de alta e ingresar 

el impuesto en la jurisdicción de consumo, al igual que recomendaba adoptar 

regímenes simplificados de alta y umbrales impositivos para reducir las cargas de 

cumplimiento.” (OCDE/G20, 2014, pág. 54) 

 

b) Problemas, desafíos y posibles soluciones de la tributación del IVA: 

 

El notorio crecimiento de las capacidades empresariales para adquirir servicios 

digitales de proveedores de diferentes países ha propiciado que multinacionales 

con establecimientos exentos de IVA soportado por la adquisición de insumos 
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para la prestación de servicios exentos no tributen este impuesto18. (OCDE/G20, 

2014) 

 

Dentro de los desafíos en materia de IVA por el comercio electrónico para las 

Administraciones Tributarias, se encuentran las exenciones en la importación de 

bienes de ínfimo valor y a las ventas de bienes digitales y prestación de servicios a 

consumidores en otras jurisdicciones. 

 

En el primer escenario prima la comercialización en línea de bienes tangibles de 

poca cuantía entre proveedores y consumidores en jurisdicciones diferentes, cuya 

tributación por importaciones, al resultar costosa para la Administración 

Tributaria, no se les suele imponer gravamen. Por lo que, a raíz de esto, ha 

empezado a proliferar este tipo de transacciones comerciales, y empresas que se 

dedican a la venta de bienes se trasladan a otras jurisdicciones distintas a las de 

sus clientes para evitar el pago del IVA que tendrían que hacer si estuvieran en la 

misma jurisdicción que sus consumidores. (OCDE/G20, 2014) 

 

El Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital de la OCDE 

desarrolló propuestas para combatir los problemas tributarios del IVA generados 

por la expansión inconmensurable de la economía digital.  

 

(…) instando a los vendedores no residentes de mercancías de escaso valor a 

facturar, cobrar e ingresar el impuesto correspondiente a las importaciones de 

estos bienes en la jurisdicción de importación. El cumplimiento, por parte de 

proveedores no residentes, de sus obligaciones tributarias en el país de 

importación debería verse facilitado mediante la adopción de mecanismos 

simplificados de alta e ingreso, sirviéndose a tal fin de las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías (procesos de alta y declaración en línea o pago 

electrónico, entre otros). (OCDE/G20, 2014, pág. 161) 

 

                                                             
18 Este método de elusión fiscal se analiza con mayor detenimiento en el punto 1.3.1.2. 
Planificación fiscal internacional agresiva y la elusión fiscal. 
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Esta práctica podría ocasionar no solo problemas tributarios por la escasa 

recaudación, sino que provocaría competencias desleales hacia las empresas 

nacionales y el eventual traslado de funcionamiento provocaría problemas en 

ámbitos laborales.  

 

Entonces, es esencial sopesar el recaudamiento de IVA, no propiciar 

competencias desiguales y evitar la provisión excesiva de recursos público en aras 

de recaudar impuestos por la importación de bienes de mínima cuantía. 

 

En el segundo desafío sobre los suministros digitales a consumidores en otras 

jurisdicciones, cabe mencionar que se trata del modelo B2C, y el problema radica 

en la exención de IVA del producto digital comercializado cuando el proveedor 

del servicio no se encuentra establecido en el país donde realiza su actividad 

económica.  

 

El debate se concentra en establecer si la potestad tributaria radica en la 

jurisdicción del proveedor o la del consumidor19. En todo caso, el consenso 

internacional es que el proveedor no residente liquide el impuesto conforme las 

normas del país de destino. (OCDE/G20, 2014) 

 

Evidentemente el éxito de la segunda propuesta depende de la capacidad de los 

países de legislar, sobre todo, tener los recursos suficientes para establecer 

criterios efectivos para la tributación del IVA en estas transacciones comerciales.  

 

Aparentemente, los mecanismos de retención del impuesto por parte de entidades 

bancarias o la posibilidad de registrarse (con las implicaciones que conlleva) 

parecen ser en primera instancia, los instrumentos idóneos. 

                                                             
19 Si la potestad tributaria recae en la jurisdicción del proveedor, y el gravamen local para una 
determinada prestación de servicios está exento o es más bajo que el gravamen de la jurisdicción 
del consumidor, no se tributaría el IVA. Mientras que, si la potestad tributaria recae en la 
jurisdicción del consumidor, a este último le correspondería auto liquidar el impuesto con el 
gravamen nacional, hecho que resultase engorroso y provocaría evasiones. 
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Luego de la estructuración de la acción 1 del plan BEPS, la OCDE ha venido 

trabajando en instrumentos que sirvan para la optimización de las legislaciones de 

países integrantes y externos del organismo.  

 

Con miras a solventar los retos del impuesto al valor agregado sobre el comercio 

electrónico internacional surgieron cuatro instrumentos internacionales: i. las 

Directrices Internacionales para el IVA; ii. Desafíos tributarios derivados de la 

digitalización; y, iii. El papel de las plataformas digitales en la recaudación del 

IVA/GST en las ventas en línea.  

 

Estos instrumentos sirven como estándar internacional para una debida 

adecuación de las normativas tributarias de los países, considerando que cada 

Estado es soberano y acopla sus leyes de acuerdo con su realidad.  

 

Cabe mencionar que para efectos investigativos se mencionarán y analizarán 

criterios generales que aporten en específico al presente trabajo, con el fin de 

evitar una sobrecarga de información. 

 

i. Directrices Internacionales para el IVA: 

 

El elemento principal de este instrumento es el principio de neutralidad, 

conceptualizado como un límite a los Estados en su poder recaudatorio, ya que 

garantiza la ausencia de criterios imparciales y elimina cargas impositivas 

desproporcionadas a las empresas. En la siguiente tabla se enuncian las directrices 

relativas a la neutralidad del IVA en el comercio internacional: 

 

Tabla  2. Directrices internacionales sobre la neutralidad del IVA. 

Directriz 

2.1. La carga del impuesto al valor agregado, por sí mismo, no debe recaer en las empresas 
sujetas a impuestos, salvo que la legislación así lo establezca expresamente. 

2.2. Las empresas que se encuentren en situaciones similares, y que realicen transacciones 

similares, deberían estar sujetas a niveles impositivos similares. 

2.3. Las reglas del IVA deben enmarcarse de tal manera que no sean la influencia principal en 

las decisiones comerciales. 
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2.4. Con respecto al nivel impositivo, las empresas extranjeras no deben verse en desventaja o 

ventajas en comparación con las empresas nacionales en la jurisdicción donde el impuesto 

puede ser adeudado o pagado. 

2.5. Para garantizar que las empresas extranjeras no incurran en un IVA irrecuperable, las 

jurisdicciones pueden elegir entre varios enfoques. 

2.6. Cuando se consideren necesarios los requisitos administrativos específicos para las 

empresas extranjeras, estos no deberían crear cargas de cumplimiento desproporcionadas o 

inapropiadas para las empresas. 

Fuente: (OCDE, 2017, págs. 20-24) 

Elaborado por: Carlos Calderón 

 

Lo que busca el principio de neutralidad en esas directrices, es el de garantizar que 

la recaudación del IVA se haga de forma correcta, que el impuesto no recaiga en 

empresas, aunque los Estados, considerando diversos escenarios, lo pueden hacer. 

 

Además, se debe focalizar el impuesto de tal manera que las empresas que 

realicen negocios similares tributen de la misma manera, buscando la equidad; 

asímismo, el IVA per se, no debe generar ventajas o desventajas competitivas 

entre las empresas nacionales y extranjeras, es decir, las reglas deben ser claras y 

precisas, y bajo los mismos términos para todos. 

 

En virtud de lo anterior, en el mencionado instrumento se insta a las 

administraciones tributarias a aplicar leyes justas, confiables y transparentes; dar 

conocimiento a las empresas extranjeras de sus derechos, obligaciones y 

normativa procedimental legal y reglamentaria que les asista; atender 

requerimientos y consultas; no crear inseguridad jurídica y promover la 

participación en la construcción de políticas y leyes. (OCDE, 2017, pág. 26) 

 

Las bases del principio de neutralidad están construidas por el principio de 

tributación en destino, la consecución de este garantiza el cumplimiento de la 

neutralidad.  

 

Por tal razón, el principio en destino es utilizado para analizar la tributación del 

IVA en los distintos modelos de negocios del comercio electrónico. Es así, que la 

directriz 3.1 establece sobre el principio de tributación en destino, que los 

servicios comercializados internacionalmente y los bienes intangibles deben 
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gravarse conforme a las reglas de la jurisdicción en consumo. (OCDE, 2017, pág. 

38).  

 

Esto quiere decir, que siempre debe prevalecer el criterio de que el IVA debe 

gravarse en el lugar de consumo final, y en el contexto de las transacciones de 

servicios y bienes intangibles entre empresas, la ley debe facilitar la localización 

del consumo final.  

 

Por lo tanto, se esboza la siguiente tabla que contiene las directrices 

correspondientes a cada modelo de negocio: 

 

 

 

Tabla  3. Directrices del IVA por servicios y bienes intangibles en transacciones B2B y B2C.  

Transacciones B2B Transacciones B2C 

Directriz Directriz 

3.2. Para la aplicación de la directriz 3.1, en 

suministros entre empresas, la jurisdicción, en 

la que se encuentra el cliente, tiene los 

derechos fiscales sobre los servicios o bienes 

intangibles comercializados 

internacionalmente. 

3.5. La jurisdicción en la que se realiza 

físicamente el suministro tiene los derechos 

fiscales sobre los suministros de servicios e 

intangibles:  

 

 que se realizan físicamente en un 

lugar fácilmente identificable;  

 que normalmente, se consumen al 

mismo tiempo y en el mismo lugar 

donde se realizan físicamente; y,  

 que normalmente, requiere la 
presencia física de la persona que 

realiza el suministro y la persona que 

consume el servicio o bien 

intangible, al mismo tiempo y lugar 

donde se realiza físicamente el 

suministro de dicho servicio o bien. 

3.3. Para la aplicación de la directriz 3.2, la 

identidad del cliente, normalmente se 

determinará en referencia al acuerdo 

comercial. 

3.4. Para la aplicación de la directriz 3.2, 

cuando el cliente tiene establecimientos en 

más de una jurisdicción, los derechos 

tributarios corresponden a las jurisdicciones 
donde se encuentran los establecimientos que 

utilizan el servicio o el bien intangible. 

3.6. Para la aplicación de la Directriz 3.1, la 

jurisdicción, en la que el cliente tiene su 

residencia habitual, tiene los derechos 
impositivos sobre los suministros de servicios 

y bienes intangibles distintos a los 

contemplados en la directriz 3.5. 

Directrices comunes para ambos tipos transacciones 

Directriz 

3.7. Los derechos impositivos sobre los servicios comercializados internacionalmente o los 

intangibles suministrados entre empresas, pueden asignarse por referencia a un poder que no sea 



79 
 

la ubicación del cliente como se establece en la directriz 3.2, cuando se cumplen las dos 

condiciones siguientes: 

a. La asignación de derechos fiscales por referencia a la ubicación del cliente no conduce 

a un resultado apropiado cuando se considera bajo los siguientes criterios: Neutralidad, 

Eficiencia de cumplimiento y administración, Certeza y sencillez, Eficacia y Equidad. 

b. Un proxy diferente a la ubicación del cliente conduciría a un resultado 

significativamente mejor cuando se considera bajo los mismos criterios. 

Del mismo modo, los derechos fiscales sobre los suministros de servicios o intangibles 

comercializados internacionalmente al consumidor, pueden asignarse a un poder que no sea el 

lugar de cumplimiento, como se establece en la directriz 3.5 y la residencia habitual del cliente 

como se establece en la directriz 3.6, cuando se cumplen las dos condiciones anteriores. 

3.8. Para los suministros de servicios e intangibles comercializados internacionalmente 
directamente relacionados con bienes inmuebles, los derechos fiscales pueden asignarse a la 

jurisdicción donde se encuentran los bienes inmuebles. 

Fuente: (OCDE, 2017, págs. 41,42,45,67,69,78,84) 

Elaborado por: Carlos Calderón  

 

Con respecto a las transacciones en el modelo B2B y los acuerdos comerciales es 

necesario definir la naturaleza del suministro y las identidades de cada 

interviniente; de tal manera, ya sea en los contratos, órdenes de compra, facturas o 

cualquier medio no físico donde prime la intención de brindar suministros se 

entiende para fines tributarios que existe un acuerdo comercial; por lo tanto, 

resultaría mejor para las administraciones tributarias poder controlar la 

recaudación. (OCDE, 2017) 

 

Por otro lado, en los suministros de empresas a consumidores el principio de 

tributación en destino se garantiza con la tributación del suministro en el lugar 

donde reside el consumidor del servicio o bien intangible, sin embargo, cuando el 

proveedor no se encuentra establecido en el país donde se encuentra el 

consumidor se vuelve compleja la recaudación del IVA.  

 

En efecto, la OCDE (2017) recomienda la inscripción de los proveedores en la 

jurisdicción del consumidor, eso sí, en un régimen simplificado que no signifique 

grandes costos para las empresas proveedoras, y que contenga elementos 

esenciales como:  

 

 Procesos simples de registro: nombre de la empresa, representante legal, 

dirección de la empresa y su representante legal, números y correos 
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electrónicos de contacto, sitios web e identificación fiscal de los 

proveedores. 

 Devoluciones: mediante declaraciones basadas en las necesidades de las 

empresas y la administración tributaria, donde se solicite por lo menos el 

número de registro del proveedor, periodo de imposición, impuesto 

soportado e impuesto repercutido y el impuesto a pagar. 

 Pagos: preferentemente electrónicos para evitar costos operativos. 

 Mantenimiento de registros, facturación, disponibilidad de información y 

el uso de proveedores de servicios externos. 

 

ii. Desafíos tributarios derivados de la digitalización: 

 

En 2018 la OCDE presentó un informe preliminar sobre el proyecto BEPS en lo 

concerniente a la economía digital. Específicamente en lo concerniente al IVA 

sobre los servicios digitales, el tercer capítulo del mentado instrumento aborda 

sobre los nuevos retos de la economía digital a partir de la expedición de la acción 

1 del plan BEPS hasta el 2018. 

 

Los países que ya han puesto en práctica las recomendaciones de la OCDE han 

experimentado aumentos significativos en la recaudación del IVA en destino, 

además, sugirieron a la comunidad internacional que el éxito de la 

implementación de las directrices y recomendaciones radica en la participación de 

las empresas en la construcción de la norma, publicidad adecuada, explicación de 

elementos importantes, y la orientación debida a los contribuyentes. (OECD, 

2018, pág. 104) 

 

iii. El papel de las plataformas digitales en la recaudación del IVA/GST en las 

ventas en línea: 

 

Finalmente, el más reciente instrumento que ha publicado la OCDE sobre el IVA 

y su relación con los servicios digitales se enfoca recomendaciones para las 

administraciones tributarias para elaborar normativa que regule la tributación 
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sobre las ventas realizadas en línea. El documento se articula principalmente en 

los siguientes puntos: (OECD, 2019) 

 

a) Desafíos de la recaudación del IVA del comercio digital y el papel de las 

plataformas digitales para abordarlos:  

 

Sin lugar a duda, el crecimiento del comercio electrónico20, principalmente del 

modelo B2C y por medio de plataformas digitales multilaterales, ha generado 

retos para la recaudación de IVA.  

 

El principal reto que se avizora en este informe es el bajo gravamen o la 

exención de IVA a las ventas de bajo costo, lo que implica que se genere un 

aumento de este tipo de comercio, y que se destinen muchos recursos públicos 

para las entidades aduaneras para controlar estos suministros. Por lo que se 

plantea los distintos roles que puede tener una plataforma digital, 

considerando que esta funge como nexo directo entre en cliente y el 

proveedor. (OECD, 2019, pág. 15) 

 

b) La plataforma digital como la persona responsable del IVA en las ventas 

en línea y otros roles para apoyar la recaudación: 

 

En este punto, el informe se planteó la posibilidad de considerar, si las 

plataformas digitales como tal, pueden llegar a ser responsables de la 

recaudación y pago del impuesto o facilitar este pago por parte del proveedor, 

es decir, actuar con una responsabilidad solidaria. (OECD, 2019, pág. 22) 

 

Para que las administraciones tributarias puedan considerar a una plataforma 

digital con capacidad de cumplir las obligaciones del IVA es necesario que 

esta posea acceso suficiente a información para determinar apropiadamente el 

                                                             
20 Según Emarketer, para 2021 las ventas globales del comercio electrónico podrían llegar a los 
USD 4.5 Billones, de ese monto aproximadamente el 25% provendrá del comercio electrónico 
transfronterizo. En el cuál, AliResearch estima que 2.2 billones de personas serán los 
consumidores de estas ventas. 
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impuesto, y debería tener los medios para cobrarlo, siempre y cuando se 

garantice neutralidad entre plataformas digitales. (OECD, 2019, págs. 26-27) 

 

El principal planteamiento, es el de que cada jurisdicción pueda crear un 

registro de plataformas en un régimen de responsabilidad del IVA, que no 

afecte a los principios generales de la tributación, pero que pueda incorporar 

indistintamente del modelo de negocio a las plataformas como efectivas 

recaudadoras del impuesto. (OECD, 2019, págs. 29-32) 

 

En consecuencia, las plataformas digitales estarían en la responsabilidad de 

colaborar con las administraciones tributarias para la recaudación del IVA en 

estas operaciones digitales trasfronterizas, siempre y cuando, el ente de control 

le provea de seguridad jurídica, incurrir en pocos gastos, sobre todo, la 

información y orientación necesaria. 

 

La información que podría remitir la plataforma digital, teniendo en cuenta el 

bien o servicio intangible, sería: la naturaleza y fecha del suministro, valor de 

oferta, identificación del proveedor, la tasa de IVA, dirección de envío o 

prestación de servicio, ubicación del cliente, proveedor de servicios de pago y 

la respectiva factura emitida al consumidor. (OECD, 2019, pág. 52) 

 

1.2.6. Planificación fiscal internacional agresiva y la elusión fiscal 

 

Hay que tener en cuenta que la planificación fiscal es legal, y debe ser vista como 

derecho de las empresas para articular estrategias que les aseguren mejores 

rendimientos económicos. No obstante, el umbral entre una planificación fiscal 

legítima y una con carácter evasivo o elusivo de impuestos es muy delgado y fácil 

de cruzar. 

 

Conceptualmente se deben establecer diferencias entre la planificación fiscal, la 

elusión y evasión fiscal. 
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a) Planificación fiscal nacional e internacional: 

 

La planificación fiscal se define como el proceso, constituido por una serie de 

actos o actuaciones lícitas del contribuyente, cuya finalidad es invertir 

eficientemente los recursos destinados por éste al negocio que se trata y con la 

menor carga impositiva que sea legalmente admisible, dentro de las opciones 

que el ordenamiento jurídico contempla. Rivas (2000) en (Carpio, 2019, págs. 

575-576) 

 

Carpio (2019) concibe a la planificación fiscal como economía de opción, que es 

concebida como el principio de que nadie puede ser obligado a elegir vías 

jurídicas que generen más gravamen de impuestos. Es decir, es el beneficio a 

conveniencia del contribuyente de las ventajas que puede brindar un sistema 

normativo. 

 

En efecto, la planificación fiscal se fundamenta en los principios de “autonomía 

de la voluntad, la libertad de empresa, libertad de contratación, libertad económica 

y en los principios constitucionales y tributarios de reserva de Ley y legalidad.” 

(Yupangui, 2010)  

 

En contrapartida, la planificación fiscal internacional es la oferta de incentivos 

tributarios de distintos regímenes fiscales a empresas multinacionales para que 

inviertan recursos. Esto viene dado principalmente, por la expansión del comercio 

internacional y electrónico, conformación de grupos económicos, necesidad de 

inversión directa. (Carpio, 2019) 

 

Cabe mencionar, que en esta instancia los gobiernos y las empresas 

multinacionales se encontrarían en una relación de negociación entre iguales, 

debido a la negociación que realizan los Estados y las empresas, cada quién con 

sus prioridades. Los gobiernos, por una parte, buscan inversión extranjera que 

genere empleo, flujo del comercio y la economía; mientras que, por 
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contraprestación, las empresas pretenden concesiones tributarias para la 

realización de sus actividades.  

 

De tal manera, los gobiernos deben equilibrar de muy buena manera estas 

negociaciones para que el ingreso de nuevas empresas no afecte a los 

emprendimientos nacionales, fomenten una competencia leal, y no permita 

elusión fiscal. 

 

b) Elusión y evasión tributaria: 

 

Las conductas dolosas que tienen por objeto evitar el origen de la obligación 

tributaria, y del resultado de estas maniobras, se defrauda a la ley o se interpreta 

extensivamente la norma sin que se configure algún delito tienen el nombre de 

prácticas elusivas. (Carpio, 2019) 

 

Según Yupangui (2010), estas prácticas no constituyen delito, ya que sitúan en 

vacíos legales no contemplados por el legislador al momento de elaborar las 

normas tributarias, por lo que el contribuyente en aras de planear su tributación 

toma ventajas de estos resquicios legales otorgados por el mismo Estado. 

 

Al respecto, la única salida legal para combatir a la elusión fiscal es la correcta 

adaptación de las normas para regular los nuevos presupuestos legales, mediante 

la recalificación de hechos imponibles tendientes a garantizar una debida 

recaudación bajo los parámetros de los principios constitucionales y tributarios.  

 

En adición, (Carpio, 2019) sostiene que, la línea entre la elusión y la evasión 

fiscal se puede cruzar y volverse penalmente relevante, si una simulación o 

disimulación de las actividades económicas que tienen por fin evitar al sistema 

tributario, infringen la norma penal. Es decir, esa conducta se vuelve antijurídica, 

típica y con capacidad suficiente para atribuírsele la culpa. 
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Ergo, la evasión fiscal “consiste en el incumplimiento doloso de las obligaciones 

tributarias, generalmente acompañado de maniobras engañosas que buscan 

impedir que sea detectado el nacimiento o el monto de la obligación tributaria 

incumplida” Ugalde y Garcia (2007) en (Carpio, 2019, pág. 580) 

 

En conclusión, la planificación y la elusión fiscales discrepan en que la primera es 

un beneficio que el contribuyente utiliza para recibir beneficios legales o evitar 

normas que afecten a su capacidad económica; mientras que, la elusión es vista 

como un aprovechamiento de una deficiente o incompleta aplicabilidad de la 

norma tributaria; empero, ambas figuras jurídicas se encuentran dentro del ámbito 

de la legalidad. 

 

La evasión y elusión fiscales afectan a la tributación de distinta manera, la 

diferencia sustancial radica en dos premisas, la primera es en el momento en el 

que se practican, y la segunda, en el dolo que recae la evasión y su tipificación 

penal. El ámbito de la temporalidad describe a la elusión en el impedimento de 

nacimiento de la obligación tributaria, y a la evasión, la sitúa luego de haberse 

originado tal obligación, de tal manera que impide total o parcialmente el 

conocimiento del verdadero tributo a la administración tributaria. (Carpio, 2019) 

 

Con respecto a lo anterior, (Yupangui, 2010) pone en tela de duda la verdadera 

legalidad del aprovechamiento de la elusión tributaria de vacíos legales, debido a 

que el uso de maniobras legales licitas tienen como fin en incumplimiento total o 

parcial de tributos de una forma maliciosa.  

 

En otras palabras, se está afectando a la recaudación estatal y a la sociedad, lo cual 

se enmarca en términos de la ilegitimidad filosófica y social pese a cumplir los 

requisitos legales. Gérard Verna en (Carpio, 2019, págs. 583-584) 

 

En materia de IVA, la OCDE a través de la acción 1 del Plan BEPS considera 

como posibles prácticas de elusión fiscal a las siguientes: i. suministros digitales a 
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distancia a empresas exentas; y, ii. Suministros digitales a distancia a empresas 

con establecimientos en más de una jurisdicción21.  

 

En el suministro digital a distancia a empresas exentas de IVA caben dos 

estrategias de elusión. En el primer caso, el supuesto de que no se aplique el 

impuesto al suministro prestado por una empresa local, a la vez que no se deduzca 

el impuesto soportado por la adquisición de insumos a otra empresa extranjera en 

una jurisdicción que no le obligue a autoliquidar el IVA provocaría que no se 

tribute o se tribute parcialmente el impuesto. (OCDE/G20, 2014) 

 

De diferente modo, en el supuesto de que el IVA por una determinada prestación 

de servicios digitales se grave en la jurisdicción de residencia del proveedor, y no 

de la empresa adquirente, pero este gravamen tenga una tarifa inferior al del país 

de destino, o no se aplique debido al consenso internacional de no gravar la 

exportación de servicios, esto generaría en una nula tributación de IVA de la 

empresa importadora del servicio digital y una competencia desigual entre 

proveedores de servicios nacionales y no residentes. (OCDE/G20, 2014) 

 

Como medida para contrarrestar este problema, la recomendación segunda de las 

Directrices sobre la determinación del lugar de consumo para la tributación del 

suministro transnacional de servicios y bienes intangibles en operaciones B2B de 

la OCDE establece lo siguiente: 

 

(…) la potestad tributaria sobre el suministro transnacional de servicios y 

bienes intangibles en operaciones B2B se asigne a la jurisdicción en la que el 

cliente haya establecido su establecimiento comercial y la obligación de las 

empresas cliente de autoliquidar el IVA que grava los bienes entregados y los 

servicios prestados a distancia y adquiridos a proveedores situados en el 

extranjero conforme a la normativa aplicable de la jurisdicción en la que se 

encuentren. (OCDE/G20, 2014) 

                                                             
21 Estas empresas reciben el nombre de Empresas Multilocalizadas 
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Por otra parte, en los suministros digitales a distancia a empresas multilocalizadas 

las prácticas pueden llegar a ser un poco más complejas, ya que se generaría a 

partir de la adquisición de bienes o servicios digitales por parte de una 

multinacional con diversos establecimientos en distintas jurisdicciones; en efecto, 

el impuesto sería soportado por el establecimiento adquirente del servicio digital y 

prorrateado a los otros establecimientos bajo las reglas del impuesto de sociedades 

y acuerdos internos. El problema radica en el supuesto de que en una jurisdicción 

no se aplique IVA a las operaciones efectuadas entre establecimientos de una 

misma multinacional. (OCDE/G20, 2014) 

 

En consecuencia, cuando un establecimiento perteneciente a una multinacional 

adquiere un servicio o bien digital, que será utilizado por los demás 

establecimientos, el IVA no se aplicaría al suministro interno del servicio 

adquirido y utilizado por otros establecimientos localizados en otras 

jurisdicciones. (OCDE/G20, 2014).  

 

A criterio personal, esto incumpliría el principio de destino que rige a la 

importación de servicios digitales, ya que el establecimiento que soporta el IVA 

no se convierte en el destino final de tal servicio, sino en un intermediario; 

también, esto provocaría que muchas multinacionales utilicen a un 

establecimiento en específico para adquirir bienes o servicios digitales en una 

jurisdicción donde sea menos gravoso el impuesto, y poder suministrar a otros 

establecimientos exentos de IVA o donde adquirir determinados bienes o servicios 

digitales tenga un gravamen más alto. 

 

En efecto, la recomendación cuarta de las Directrices sobre la determinación del 

lugar de consumo para la tributación del suministro transnacional de servicios y 

bienes intangibles en operaciones B2B de la OCDE sugiere lo siguiente: 

 

(…) la potestad tributaria recaerá sobre la jurisdicción en la que esté ubicado el 

establecimiento del cliente (sucursal) que hace uso del servicio o bien en 
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cuestión. Estas Directrices describen los mecanismos a los que pueden recurrir 

las administraciones tributarias para obtener el resultado deseado en la práctica, 

esto es, la atribución de la facultad de aplicar IVA al suministro de bienes 

intangibles y servicios B2B a la jurisdicción en que se haga uso de dichos 

servicios con fines comerciales, con independencia de cómo se estructuren la 

adquisición y la venta de estos servicios y bienes intangibles. (OCDE/G20, 

2014) 

 

En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas ha detectado mecanismos de 

planificación tributaria agresiva; específicamente sobre el IVA, explica que el 

surgimiento de más de 800 empresas fantasmas ha afectado la recaudación de este 

impuesto en aproximadamente USD 322 millones. (Servicio de Rentas Internas, 

2018) 

 

1.2.7. Establecimientos permanentes y su relación con la Fiscalidad Indirecta. 

 

El establecimiento permanente “es reconocido como una simple prolongación 

económica del no residente en el territorio de la fuente” (Cabrera, 2019, pág. 172). 

Esta prolongación puede materializarse en oficinas o sucursales que actúan como 

representación de la empresa en otra jurisdicción. 

 

Sin embargo, el criterio doctrinal y fáctico que les dio origen22 ha cambiado por la 

economía digital hasta el punto de tratarse a los establecimientos permanentes, 

que eran conceptos de la fiscalidad directa, en el estudio de la fiscalidad indirecta. 

(Cabrera, 2019) 

 

Consecuentemente, en las XXIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Tributario, el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (en adelante 

ILADT), concluyó un aspecto relevante a los establecimientos permanentes en la 

imposición indirecta del comercio electrónico: 

                                                             
22 Las reglas de los establecimientos permanentes se crearon en el segundo auge de la revolución 
industrial, cuando los negocios comercializaban objetos tangibles. 
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7. Implementar Mecanismos de recaudación que resguarden la efectiva 

recaudación del IVA en transacciones de comercio electrónico directo con no 

residentes. En tal sentido, correspondería profundizar el estudio de alternativas 

tales como: mecanismos de retención, designación del prestatario como 

contribuyente o incorporar la figura del establecimiento permanente para la 

imposición indirecta. (ILADT, 2006) 

 

La necesidad de incorporar al establecimiento permanente en el debate de la 

fiscalidad indirecta del comercio electrónico deviene de las posibles prácticas de 

elusión tributaria que, la acción 7 del plan BEPS, considera de suma importancia. 

Uno de los puntos de análisis que se considera pertinente y útil a esta 

investigación es el uso de actividades preparatorias o auxiliares como punto 

estratégico para impedir la elusión fiscal de establecimientos permanentes. 

 

El uso de actividades preparatorias o auxiliares23 se refiere a la compra de bienes, 

facturación, recolección de información, almacenamiento, distribución, 

procesamiento, entre otras, que se realizan a través de un lugar fijo de negocios, 

de manera individual o combinada por agentes independientes a favor de una 

empresa no residente, y que no se determinarían como establecimientos 

permanentes. (Cabrera, 2019) 

 

Con respecto a los modelos de negocio B2B y B2C, cabe precisar que la OCDE 

considera que, en el primer modelo, la prestación de servicios se localice en el 

lugar donde el receptor del servicio utilice el servicio y cuente con un 

establecimiento permanente, para que efectúe el pago del impuesto. Mientras que, 

para el otro modelo de comercio, se prevé que el suministrador del servicio se 

registre en el país donde realiza su prestación. (Grau & Malherbe, 2010) 

 

                                                             
23 El artículo 5.2 del Modelo Convenio de la OCDE prevé que las sedes de dirección, las sucursales, 
las oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo o de gas o cualquier otro lugar de 
extracción de recursos naturales son considerados como establecimientos permanentes. 
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No obstante, el comercio electrónico al alterar los mecanismos de negocios generó 

dos situaciones: “el núcleo esencial del negocio se conduce a través de actividades 

auxiliares, o en los casos en los cuales la actividad global es fragmentada en 

múltiples actividades preparatorias” (Cabrera, 2019, pág. 175) 

 

Las plataformas digitales se vuelven el eje central de estos negocios, ya que la 

empresa no residente desde su residencia ejecuta el giro de su negocio por internet 

o mediante el uso de aplicaciones en una jurisdicción donde efectuaría actividades 

auxiliares o preparatorias, tales como arriendo de bodega, y efectivamente se 

estaría prestando un servicio. Evidentemente, obtendría ganancias por la 

prestación de sus servicios sin la necesidad de establecerse en un país. 

 

En consecuencia, la propuesta de la OCDE y el G20 es la de considerar como 

establecimiento permanente a las actividades auxiliares o conjuntas que se 

detallan en el apartado 4 del artículo 5 del Modelo Tributario de la OCDE24, 

cuando de su combinación o su actividad global resulte que no conserven su 

carácter de auxiliar o preparativo del negocio. (OCDE, 2016)  

 

En cambio, Hongler y Pistone (2015) proponen una categoría de establecimiento 

permanente virtual, que permita a la jurisdicción de fuente el gravar impuestos 

teniendo en cuenta cuatro factores: los servicios digitales, umbral de usuarios, 

umbral de tiempo y el umbral de ingresos mínimos de cada país. (Cabrera, 2019) 

                                                             
24 Artículo 5(4): No obstante, las disposiciones de este artículo, se considera que la expresión 
“establecimiento permanente” no incluye: a) La utilización de instalaciones con el único fin de 
almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; b) el 
mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único 
fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; c) el mantenimiento de un depósito de bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra 
empresa; d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o 
mercancías o de recoger información para la empresa; e) el mantenimiento de un lugar fijo de 
negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar 
o preparatorio; f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar 
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a esa 
condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa 
combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio. Siempre que dicha actividad o, en el 
caso del apartado (f), la actividad global del lugar fijo de negocios es de carácter preparatorio o 
auxiliar.  
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Por lo tanto, se colige como manera de abordar el problema del establecimiento 

permanente tradicional es precisamente evitar su concepto y formular nuevos 

criterios para el comercio electrónico. Sin embargo, resultaría necesario ir 

adaptándolo gradualmente hasta llegar a cubrir todos los aspectos de las 

plataformas digitales. 

 

Otra propuesta para afrontar los retos de la economía digital sobre los 

establecimientos permanentes es la impulsada por Báez y Brauner (2015), donde 

se considera más factible que se imponga un régimen de retención en la fuente por 

entidades bancarias en consideración de cualquier pago hacia una empresa no 

residente. Empero, para que se materialice esta idea es necesario que las empresas 

se registren en el país de la fuente, lo que conllevaría a reducir inversiones por la 

obligatoriedad de registro. (Cabrera, 2019) 

 

1.3. Análisis de las perspectivas internacionales para la adecuación y 

aplicación del impuesto al valor agregado a la prestación de servicios 

digitales y el contraste ecuatoriano 

 

La normativa internacional de la OCDE ha calado de manera satisfactoria en los 

países que han decidido adoptarla total o parcialmente, es así como la Unión 

Europea y Estados Unidos han desarrollado leyes y procedimientos pioneros en la 

recaudación del IVA o su semejante sobre los servicios digitales.  

 

La UE por ejemplo ha incorporado el Sistema del IVA Único Europeo, que se 

basa en la tributación en el país de destino del servicio, y la creación de la Mini 

Ventanilla Única (MOSS por sus siglas en inglés) que permite que una empresa 

externa a la UE se registre en un solo país para efectos del IVA. (Colegio de 

Contadores Públicos de México, 2020) 

 

En Estados Unidos, existe desde 1998 la “Internet Tax Freedom Act” [Ley de 

Internet libre de Impuestos] que promueve el “aplazamiento en el pago de 
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impuestos gravados en Internet y además prohíbe que cualquier impuesto gravado 

sobre el acceso a Internet o sobre el comercio electrónico, sea discriminatorio.” 

(Vásquez Moreira, 2015, pág. 82). Además, el “Streamlined Sales and Use Tax 

Agreement” o [Acuerdo de Simplificación del Impuesto sobre el Uso y las 

Ventas] propone la armonización de tarifas de este impuesto en el país entre el 

comercio tradicional y el e-commerce, alegando así, el principio de neutralidad. 

(Vásquez Moreira, 2015) 

 

La postura de Estados Unidos es de salvaguardar los intereses de sus empresas, ya 

que la mayoría de grandes plataformas provienen de ese país, es decir, son los que 

más exportan bienes y servicios por medio de la Internet. Entonces cualquier 

alternativa tributaria que pretenda gravar impuestos a los servicios digitales de las 

grandes plataformas causará inconvenientes en el comercio internacional. Y 

nuestros países al ser dependientes de Estados Unidos en la compra de nuestras 

materias primas puede provocar reacciones negativas hacia nuestros exportadores. 

  

En Latinoamérica, hasta el 2016, la recaudación del impuesto al valor agregado ha 

significado el 28% de los ingresos totales de la tributación en los países; a 

diferencia del 20% que recaudaron los países de la OCDE con respecto a este 

impuesto. Y en 2018, se reveló que la recaudación de tributos significó el 23.1% 

del PIB de los países latinoamericanos. Específicamente en Ecuador, la 

tributación generó el 20.6% de su PIB; el IVA se tradujo en el 6% del PIB, y esto 

representó USD 29.8 millones aproximadamente. (OCDE/ONU/CIAT/BID, 2020, 

pág. 24;66) 

 

Esto ubicaba a nuestro país por debajo del promedio latinoamericano, y 

específicamente el IVA se vio afectado por las constantes crisis25 que ha vivido el 

país en los últimos años, lo que provoca la falta de consumo, el consumo del 

comercio informal, la salida de divisas y el creciente auge del comercio 

electrónico. 

                                                             
25 Entiéndase por crisis al terremoto sufrido en 2016, la caída de los precios del petróleo y demás 
materias primas, y a una creciente desconfianza en el gobierno por los casos de corrupción. 
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Los servicios digitales ya han tomado la debida relevancia tributaria que se 

merece en algunos países latinoamericanos. En el siguiente gráfico del Grupo El 

Comercio se pueden visualizar los resultados de la implementación de tributos a 

este segmento de la economía: 

 

Gráfico 4. Recaudación potencial en millones de dólares de impuestos a los servicios digitales en 

América Latina. 

 

Fuente: (Grupo El Comercio, 2019) 

 

Tal y como se puede notar en el anterior gráfico, Ecuador es el país con la menor 

tasa de recaudación del IVA, lo que lo convierte en la cuarta jurisdicción que 

menos recauda, sumado a que recién en diciembre del año pasado se legisló a 

cuenta gotas el IVA a los servicios digitales, ya que muchos puntos se omitieron 

para tratarlos en el reglamento. Esto demuestra que esta reforma tributaria no fue 

bien analizada, ni fue una construcción con participación de los contribuyentes, y 

solo obedeció a presiones políticas del FMI. 

 

En contraposición, los países que si han seguido las directrices de la OCDE y las 

recomendaciones del plan BEPS ya se han adelantado en la tributación, y sus 

resultados han sido beneficiosos, por ejemplo, Argentina y Colombia, que se 

tratarán en el siguiente punto con la legislación ecuatoriana. 
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Por ejemplo, en Uruguay se incluyó a los servicios de transmisión de contenido 

audiovisual y de intermediación en plataformas multilaterales suministrados en el 

exterior como base imponible del IVA, y le otorgó una tarifa del 22% al primer 

caso, y en la intermediación se dispuso el 50% del impuesto si el intermediario se 

encuentra en el exterior. (Ley No. 19535, 2017) 

 

De esa manera, si priorizó la recaudación directa a los proveedores extranjeros, 

sin la necesidad de obligar a las entidades financieras a ejecutar retenciones, ya 

que se instituyó un régimen simplificado de registro de contribuyentes. (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019, pág. 72) 

 

Sobre el régimen de retenciones, Costa Rica tiene una posición diferente a la 

uruguaya, ya que permite que las entidades emisoras de tarjetas de crédito y 

débito retengan el impuesto, y a la vez, admite que el tarjetahabiente pueda 

solicitar devoluciones del impuesto bajo las siguientes condiciones:  

 

a) Cuando el disfrute o el consumo de los servicios adquiridos se realice 

totalmente en otra jurisdicción. 

b) Cuando se hayan utilizado los medios electrónicos de pago para la 

transferencia o el envío de dinero a personas o entidades ubicadas fuera 

del territorio nacional, cuyo resultado sea la manutención o el consumo 

final en una jurisdicción distinta a Costa Rica. 

c) Cuando se hayan adquirido servicios exentos o no sujetos al IVA. (Ley 

9.635, 2018) 

 

De esta manera, estos países han logrado aprovechar el tiempo para obtener más 

recursos de los servicios digitales, y aunque quedan retos por afrontar, es un buen 

comienzo y un ejemplo que se debe adoptar en Ecuador. 

 

1.3.1. Análisis comparado entre la normativa ecuatoriana y la implementación 

en Argentina y Colombia 
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Los retos de la economía digital en el impuesto al valor agregado han provocado 

reacción en algunos países de Sudamérica, donde Argentina y Colombia se 

consideran pioneros en la regulación de este impuesto.  

 

Por lo tanto, los avances normativos de estos países serán contrastados con la 

reciente reforma tributaria ecuatoriana materializada por la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 111 de 31 de diciembre de 2019, que modifica y añade el contenido 

de los servicios digitales a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, norma 

específica del IVA en el Ecuador. 

 

1.3.1.1.  Objeto del impuesto. 

 

El objeto del impuesto al valor agregado es la atribución jurídica de impuesto al 

factor económico del consumo, por lo tanto, al gravarse el valor agregado a un 

producto o servicio, se está imponiendo un tributo a la capacidad económica de 

las personas de consumir. (Torres Reyes, 2010) 

 

En primer lugar, el artículo 52 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

en su parte pertinente a esta investigación, establece que el objeto del valor 

agregado es gravar el “valor de las transferencias de dominio o a la importación 

de bienes muebles de naturaleza corporal, (…) y al valor de los servicios 

prestados.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Sin embargo, es el artículo 56 Ibidem que trata el IVA sobre los servicios, y lo 

establece como la prestación de cualquier servicio prestado por el Estado, 

entidades públicas, sociedades o personas naturales a favor de un tercero, sin que 

prime alguna relación laboral a cambio de una tasa, dinero, especie, u otro 

servicio como forma de contraprestación. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Cabe mencionar, que, mediante el artículo 25 de la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el Registro Oficial 
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Suplemento 111 de 31 de diciembre de 2019, se agregó al artículo anterior lo 

siguiente: “También se encuentran gravados con este impuesto los servicios 

digitales conforme se definan en el reglamento a esta ley”. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2019) 

 

En concordancia con lo anterior, el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, expedido mediante Decreto Ejecutivo 374, y 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 209 de 8 de junio de 2010 y 

reformado el 31 de marzo de 2020, prevé en el artículo 140 numeral 4, que el IVA 

grava la prestación de servicios en el Ecuador por parte de personas naturales o 

sociedades, es decir aún no se ha definido a los servicios digitales. Empero, el 

segundo inciso del numeral en mención contempla lo siguiente:  

 

Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a toda 

actividad, labor o trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas 

naturales, sin relación laboral a favor de un tercero que se concreta en una 

obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material 

o intelectual a cambio de un precio, en dinero, especie, otros servicios o 

cualquier otra contraprestación, independientemente de su denominación o 

forma de remuneración. (…) / Este impuesto grava también la importación de 

servicios conforme lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010) 

 

Es importante resaltar que antes del 31 de diciembre de 2019, día en el que entró 

en vigor la reforma tributaria, ya existían prestaciones de servicios por medio de 

plataformas digitales, y que el artículo 140 numeral 4 del Reglamento antes 

mencionado preveía que toda prestación de servicios efectuada en el Ecuador 

constituía en hecho generador del impuesto al valor agregado, por lo que, ni las 

empresas proveedoras de servicios digitales percibían el IVA, ni mucho menos la 

administración tributaria ejecutaba acciones para recaudar el impuesto. 
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En contraste, la legislación argentina (Decreto 280/97, 1997) prevé que el IVA 

grave a los servicios digitales prestados por un residente o extranjero realizados en 

el exterior, a título oneroso, que no generen relación de dependencia, sin importar 

el dispositivo de descarga, visualización o utilización, comprendan el acceso a 

internet o cualquier plataforma de tecnología, que requieran una intervención 

humana mínima, siempre y cuando se compruebe que tal servicio se utilice o 

explote efectivamente en el territorio argentino hacia un prestatario consumidor. 

 

Además, esta ley grava a las prestaciones de servicios digitales efectuadas por 

empresas o personas sujetas a otros hechos imponibles del IVA y figuren como 

responsables inscritos, aunque deja la salvedad que, salvo prueba en contrario, se 

presume que una utilización o explotación de un servicio digital debe gravarse en 

una jurisdicción cuando cumpla lo siguiente: 

 

1. De tratarse de servicios recibidos a través de la utilización de teléfonos 

móviles: en el país identificado por el código del teléfono móvil de la tarjeta 

sim. 

2. De tratarse de servicios recibidos mediante otros dispositivos: en el país de 

la dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor del servicio. Se 

considera como dirección IP al identificador numérico único formado por 

valores binarios asignado a un dispositivo electrónico. (Decreto 280/97, 1997) 

 

Resulta intrigante la manera en que se presume que una jurisdicción pueda 

verificar los anteriores presupuestos y poder gravar el impuesto, ya que, si el 

servicio se utiliza en el país y no se comprueba, primero como administración 

tributaria no se estaría siendo eficiente, se afectaría al principio de tributación en 

destino debido a que si el IP de un dispositivo se encuentra registrado en otro país 

y el prestatario del servicio en otro, la jurisdicción donde se efectúa el servicio no 

podría recaudar el impuesto, por lo que se generaría incertidumbre para los 

contribuyentes. 
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Por otro lado, se considera derecho exclusivo de la jurisdicción argentina, sin 

admitir prueba en contrario a:  

 

1. La dirección IP, del dispositivo utilizado por el cliente o código país de 

tarjeta sim, conforme se especifica en el párrafo anterior; o 

2. La dirección de facturación del cliente; o, 

3. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del 

cliente de la que disponga el banco o la entidad financiera emisora de la tarjeta 

de crédito o débito con que se realice el pago. (Decreto 280/97, 1997) 

 

Entonces, el objeto del impuesto es el de gravar las prestaciones de servicios 

digitales en función del destino, pero la norma antes mencionada crea una especie 

de incertidumbre, ya que no cumple a cabalidad los criterios de la tributación en 

destino. 

 

Mientras tanto, en Colombia el Estatuto Tributario Nacional, reformado en 2016, 

establece que en los hechos gravados con el impuesto a las ventas: 

 

Los servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el 

exterior se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio 

nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o 

destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, 

establecimiento permanente, o la sede de su actividad económica en el 

territorio nacional. (Decreto 624, 1989) 

 

Se destaca la inclusión del principio de tributación en destino, tanto en Argentina 

y Colombia, y con sus diferentes matices presentan un desarrollo normativo 

apropiado de la delimitación del objeto del impuesto. 

 

1.3.1.2.  Hecho generador. 
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El hecho imponible o hecho generador es el presupuesto jurídico debidamente 

legislado que el IVA pretende gravar es la circulación de bienes y servicios, 

abarcando las fases de producción, comercialización y la más importante, el 

consumo; ya sea, mediante ventas o prestaciones de servicios. (Torres Reyes, 

2010) 

 

Los actos jurídicos que se gravan en este impuesto en toda las fases de 

producción, comercialización y consumo, pretenden establecer un control por 

parte de la Administración Tributaria del valor agregado, y para ello, debe 

identificar y diferenciar los actos que corresponden propiamente a la 

comercialización de los actos que son parte del giro de negocio, por ejemplo, la 

adquisición de recursos para emprender algún negocio no es lo mismo que un acto 

jurídico resultante de la utilización de los recursos del negocio que producen un 

producto o servicio con valor agregado. 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno contempla para determinados 

tipos de actividades económicas y comerciales distintas formas de verificación del 

hecho generador en el IVA; sin embargo, para la prestación de servicios por 

medio de plataformas digitales, fue la reforma de la Ley de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, que en su artículo 26, dispuso que se agregue al 

contenido del artículo 61 de la LORTI, lo siguiente: 

 

Art. 26.- A continuación del numeral 6 del artículo 61, agréguense los 

siguientes: 

7. En la importación de servicios digitales, el hecho generador se verificará en 

el momento del pago por parte del residente o un establecimiento permanente 

de un no residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador de 

los servicios digitales. /El impuesto se causará siempre que la utilización o 

consumo del servicio se efectúe por un residente o por un establecimiento 

permanente de un no residente ubicado en el Ecuador, condición que se 

verificará únicamente con el pago por parte del residente o del establecimiento 
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permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente 

prestador del servicio digital. 

En el reglamento a esta ley se establecerán las condiciones y términos a los que 

se refiere este numeral. 

8. En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega 

y envío de bienes muebles de naturaleza corporal, el Impuesto al Valor 

Agregado se aplicará sobre la comisión pagada adicional al valor del bien 

enviado por las personas residentes o del establecimiento permanente de un no 

residente en el Ecuador a favor de los sujetos no residentes. En el reglamento 

se establecerán las condiciones y términos a los que se refiere este numeral. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

El Reglamento de la LORTI expresa en su artículo 141 acerca de la verificación 

del hecho generador en la prestación de servicios, la cual se considera efectiva en 

el momento en que se inicia la prestación, y será comprobada con el respectivo 

comprobante de venta. (Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

  

Mas allá de la verificación del hecho generador, la norma ecuatoriana tácitamente 

hace la diferenciación de dos circunstancias del IVA a los servicios digitales; en 

primera instancia, determina que, para la provisión de servicios por un no 

residente, se considerará el hecho como una importación de servicios; mientras 

que, en segunda instancia, la intermediación se la calificará como prestación de 

servicios digitales.  

 

Este hecho es muy relevante, ya que genera dos formas de control del impuesto, y 

el incierto desarrollo que se le vaya a dar en el Reglamento va a ser trascendental 

para el recaudo del impuesto.  

 

En Argentina, los servicios digitales si se encuentran bien delimitados conforme al 

literal (m) del numeral 21, del numeral (e) del artículo 3 de la Ley de Impuesto al 

Valor Agregado, que se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla  4. Servicios digitales objeto de tributación de IVA en Argentina. 

1. El suministro y alojamiento de sitios 

informáticos y páginas web, así como 

cualquier otro servicio consistente en ofrecer o 

facilitar la presencia de empresas o 

particulares en una red electrónica. 

7. El acceso y/o la descarga a imágenes, texto, 

información, video, música, juegos —

incluyendo los juegos de azar—. Este 

apartado comprende, entre otros servicios, la 

descarga de películas y otros contenidos 

audiovisuales a dispositivos conectados a 

Internet, la descarga en línea de juegos —

incluyendo aquellos con múltiples jugadores 

conectados de forma remota—, la difusión de 

música, películas, apuestas o cualquier 

contenido digital —aunque se realice a través 

de tecnología de streaming, sin necesidad de 

descarga a un dispositivo de 

almacenamiento—, la obtención de jingles, 

tonos de móviles y música, la visualización de 

noticias en línea, información sobre el tráfico 

y pronósticos meteorológicos — incluso a 

través de prestaciones satelitales—, weblogs y 

estadísticas de sitios web. 

2. El suministro de productos digitalizados en 

general, incluidos, entre otros, los programas 

informáticos, sus modificaciones y sus 

actualizaciones, así como el acceso y/o la 

descarga de libros digitales, diseños, 

componentes, patrones. y similares, informes, 

análisis financiero o datos y guías de mercado. 

3. El mantenimiento a distancia, en forma 

automatizada, de programas y de equipos. 

 

4. La administración de sistemas remotos y el 

soporte técnico en línea. 

5. Los servicios web, comprendiendo, entre 

otros, el almacenamiento de datos con acceso 

de forma remota o en línea, servicios de 

memoria y publicidad en línea. 

 

8. La puesta a disposición de bases de datos y 

cualquier servicio generado automáticamente 

desde un ordenador, a través de Internet o de 

una red electrónica, en respuesta a una 

introducción de datos específicos efectuada 

por el cliente. 6. Los servicios de software, incluyendo, entre 

otros, los servicios de software prestados en 

Internet (“software como servicio” o “SaaS”) 

a través de descargas basadas en la nube. 

9. Los servicios de clubes en línea o webs de 

citas. 

INCISO FINAL: 

 

Cuando se trata de locaciones o prestaciones 

gravadas, quedan comprendidos los servicios 

conexos o relacionados con ellos y las 

transferencias o cesiones del uso o goce de 

derechos de la propiedad intelectual, industrial 

o comercial, con exclusión de los derechos de 

10. El servicio brindado por blogs, revistas o 

periódicos en línea. 

11. La provisión de servicios de Internet. 

12. La enseñanza a distancia o de test o 

ejercicios, realizados o corregidos de forma 

automatizada. 

13. La concesión, a Título oneroso, del 

derecho a comercializar un bien o servicio en 
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autor de escritores y músicos. 

 

 

 

un sitio de Internet que funcione como un 

mercado en línea, incluyendo los servicios de 

subastas en línea. 

14. La manipulación y cálculo de datos a 

través de Internet u otras redes electrónicas. 

Fuente: (Dirección Nacional de Registro Oficial de Argentina, 1997) 

Elaborado por: Carlos Calderón 

 

A su vez, el literal (i) del artículo 5 de la mentada ley argentina, determina que en 

las prestaciones de servicios digitales se comprueba el hecho generador “en el 

momento en que se finaliza la prestación o en el pago total o parcial del precio por 

parte del prestatario (…)” (Decreto 280/97, 1997) 

 

Por otro lado, el Estatuto Tributario Nacional de Colombia (1989) contempla 

como servicios digitales a los siguientes: 

 

a) Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, 

películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier 

tipo de evento); 

b) Servicios prestados a través de plataformas digitales. 

c) Suministro de servicios de publicidad en línea. 

d) Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

e) Suministro de derechos de uso o explotación de intangibles. 

f) Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en 

Colombia.  

 

Es de notoria obviedad, que en Argentina y Colombia se le dio un mejor 

tratamiento normativo al desarrollo del hecho generador, lo que genera seguridad 

jurídica y una mayor facilidad para las administraciones tributarias de determinar 

y poder cobrar el impuesto. 
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1.3.1.3.  Base imponible. 

 

La base imponible de este impuesto es el valor agregado que resulte de la 

diferencia de la totalidad de las ventas de productos o servicios dentro de un 

periodo y los recursos utilizados para la fabricación de bienes o prestación de 

servicios, sin que estos generen valor agregado. (Teoría de la Imposición, s.f)  

 

Sin embargo, según (Teoría de la Imposición, s.f) existen diversas formas para 

configurar la base imponible del impuesto al valor agregado, tales como, el IVA 

por adición y por sustracción. En el primero se obtiene la base imponible 

mediante la adición de los valores agregados en cada fase productiva. Mientras 

que, en el segundo se logra el cálculo de la base imponible con el resultado de la 

diferencia entre ventas y compras.  

 

Por lo que, en síntesis, estos métodos son correlativos entre sí, ya que, de un lado 

se suman todos los recursos que coadyuvan a la efectiva prestación de servicio o 

venta de un producto, y en el otro criterio, se obtiene el impuesto mediante la resta 

de estos mismos gastos. Según (Teoría de la Imposición, s.f) existen tres tipos de 

IVA que son resultado de la diversa aplicación de los métodos anteriores: 

  

Gráfico 5. Tipos de IVA. 

 

Fuente: (Teoría de la Imposición, s.f) 

Elaborado por: Carlos Calderón 

Producto bruto

Tipo renta 

Tipo consumo

•grava el consumo y los bienes 
de inversión.

•inversión gravada en la 
adquisición e implementación.

•deducibilidad de gravamen de 
los bienes de inversión 
mediante amortización.

•grava el consumo.

•permite la deduccion de los 
bienes de inversión.
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El valor económico de los actos jurídicos en cada una de las fases del impuesto, es 

decir, el precio de venta de los productos y el valor de la prestación de servicios, 

añadiéndole los valores por intereses y gastos propios de cada actividad gravada. 

De tal manera, que se calcula el impuesto sobre la base del valor del bien o 

servicio al momento de su consumo. (Torres Reyes, 2010) 

 

Para calcular la base imponible del IVA se debe tener en cuenta el criterio general, 

que, en este caso, rige a la prestación de servicios por medio de plataformas 

digitales.  

 

El criterio general contenido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno establece que para el cálculo de la base impositiva del impuesto 

se debe contemplar lo siguiente:  

 

(…) valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren 

o de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de 

prestación de servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás 

gastos legales imputables al precio. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Al respecto, el reglamento de esta ley prevé en su artículo 145, que la 

determinación de la base imponible para la prestación de servicios contendrá el 

valor total cobrado por el servicio, excluyendo el 10% de la propina legal de 

ciertos establecimientos calificados. (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010) 

 

En concordancia, en Argentina se calcula la base imponible por el resultado del 

precio neto de la prestación de servicios que conste en la factura declarada por 

quien sea responsable del ingreso del impuesto y los descuentos que pudieran 

existir, y un posible crédito fiscal. Sin embargo, específicamente para los servicios 

digitales, “la alícuota se aplica sobre el precio neto de la operación que resulte de 

la factura otorgada por el prestador extranjero” (Decreto 280/97, 1997) 
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Por otra parte, el hecho generador sobre la prestación de servicios en el IVA en la 

normativa colombiana se define en los artículos 447 y 448 de la siguiente manera:  

 

En la prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la 

operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros 

los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, 

accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás 

erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y 

aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a 

imposición. 

Además, integran la base gravable, los gastos realizados por cuenta o a nombre 

del adquirente o usuario, y el valor de los bienes proporcionados con motivo de 

la prestación de servicios gravados, aunque la venta independiente de éstos no 

cause impuestos o se encuentre exenta de su pago. (Decreto 624, 1989) 

 

En el ámbito de los negocios B2B, los artículos siguientes de la norma 

colombiana contemplan que la base gravable se compone por los gastos de 

financiación de una empresa con vínculos económicos.  

 

De manera general, estos vínculos se materializan cuando los ingresos de 

operación de una entidad financiera provenientes del financiamiento de las 

operaciones del responsable o sus vinculados económicos superen el 40%. 

Empero, si esta financiación proviene de una sociedad vinculada directamente al 

responsable de la operación sujeta al impuesto, no se considera parte de la base 

gravable. (Decreto 624, 1989) 

  

Acerca de la base gravable para intermediarios, esta norma dispone que en ciertos 

casos la base gravable para el intermediario se compondrá del total de la venta, y 

para un tercero, la base será del resultado de la resta de la parte del intermediario 

al valor total de venta. Mientras que, en la venta de activos fijos efectuadas por 

terceros, la base gravable se conformará por el valor que le corresponda al 
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intermediario, más la adición de la comisión, honorarios o demás valores que se 

crea asistido. Esta base no puede ser inferior al 3% del precio de venta.  (Decreto 

624, 1989) 

 

En concreto, en los artículos 450 y 451 del Estatuto Tributario Nacional de 

Colombia se establecen los casos de vinculación económica y subordinación de 

sociedades, conforme a la siguiente tabla: 

 

Tabla  5. Casos de vinculación económica y subordinación entre empresas para efectos del IVA en 

Colombia. 

Vinculación económica 

1. Cuando la operación, objeto del impuesto, 

tiene lugar entre una sociedad matriz y una 

subordinada. 

2. Cuando la operación, objeto del impuesto, 

tiene lugar entre dos subordinadas de una 

misma matriz. 

3. Cuando la operación se lleva a cabo entre 

dos empresas cuyo capital pertenezca directa o 

indirectamente en un cincuenta por ciento 

(50%) o más a la misma persona natural o 

jurídica, con o sin residencia o domicilio en el 

país. 

4. Cuando la operación se lleva a cabo entre 

dos empresas, una de las cuales posee directa 

o indirectamente el cincuenta por ciento 

(50%) o más del capital de la otra. 

5. Cuando la operación tiene lugar entre dos 

empresas cuyo capital pertenezca en un 

cincuenta por ciento (50%) o más a personas 

ligadas entre sí por matrimonio, o por 

parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad o único civil. 

6. Cuando la operación tiene lugar entre la 

empresa y el socio, accionista o comunero que 

posea el cincuenta por ciento (50%) o más del 

capital de la empresa. 

7. Cuando la operación tiene lugar entre la 

empresa y el socio o los socios, accionistas o 

comuneros que tengan derecho de 

administrarla. 

8. Cuando la operación se lleva a cabo entre 

dos empresas cuyo capital pertenezca directa o 

indirectamente en un cincuenta por ciento 

(50%) o más a unas mismas personas o a sus 

cónyuges o parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad o único 

civil. 

9. Cuando el productor venda a una misma 

empresa o a empresas vinculadas entre sí, el 

cincuenta por ciento (50%) o más de su 

producción, evento en el cual cada una de las 

10. Cuando se dé el caso previsto en el 

artículo anterior. 
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empresas se considera vinculada económica. 

Subordinación entre empresas 

1. Cuando el cincuenta por ciento (50%) o más del capital pertenezca a la matriz, directamente, 

o por intermedio o en concurrencia con sus subordinadas o con las filiales o subsidiarias de 

éstas. 

2. Cuando las sociedades mencionadas tengan, conjunta o separadamente, el derecho de emitir 

los votos constitutivos del quórum mínimo decisorio para designar representante legal o para 

contratar. 

3. Cuando en una compañía participen en el cincuenta por ciento (50%) o más de sus utilidades 

dos o más sociedades entre las cuales a su vez exista vinculación económica en los términos del 

artículo anterior. 

Fuente: (Decreto 624, 1989) 

Elaborado por: Carlos Calderón 

 

1.3.1.4.  Sujetos.  

 

De acuerdo con el artículo 62 de la LORTI, el ente encargado legalmente para 

representar al Estado como sujeto activo en el impuesto al valor agregado es el 

Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). Por otra parte, las condiciones del sujeto 

pasivo son diferentes para contribuyentes y agentes de retención, ya que el 

artículo 63 Ibidem mediante la reforma de la Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, estableció pautas para los sujetos pasivos en el comercio 

electrónico. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 

 

Las pautas del artículo 63 establecen a los contribuyentes como personas naturales 

o jurídicas que realicen importaciones con la tarifa gravada de IVA, ya sea 

personalmente o por terceros son sujetos pasivos directos de la obligación; 

además de los anteriores, los agentes de percepción sean estos personas naturales 

o jurídicas que realicen transferencias de bienes y prestaciones de servicios 

gravados con IVA, y los no residentes debidamente registrados en el S.R.I. que 

presten servicios digitales serán sujetos pasivos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2019) 
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Y en calidad de responsables, los agentes de retención en el comercio electrónico 

son las empresas financieras emisoras de tarjetas de crédito en los pagos 

realizados por la adquisición del servicio, siempre y cuando el prestador del 

servicio digital no se encuentre registrado en el S.R.I.; estos agentes se encargarán 

de retener un porcentaje que se establecerá mediante Resolución del S.R.I., tarifa 

que se declarará y pagará mensualmente para luego enviar a los establecimientos 

el comprobante de retención, que podrá ser utilizado como instrumento de crédito 

tributario. Si los establecimientos que realicen transferencia de bienes muebles y 

prestaciones de servicios y su respectivo pago se efectúe mediante tarjeta de 

crédito, deben abstenerse de incluir el IVA en sus comprobantes de venta. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

Cabe mencionar, que las inclusiones y reformas determinadas por la Ley Orgánica 

de Simplificación y Progresividad Tributaria no contienen el debido desarrollo 

normativo, ya que se expresa en distintos artículos, que conceptos de servicios 

digitales, tarifas y establecimientos no residentes se tratarán en el reglamento, por 

lo que, a la presente fecha, no sirve de nada tener legisladas ciertos conceptos del 

comercio electrónico si no están bien formuladas, desarrolladas e inaplicables. 

 

Además, resulta contradictorio lo que se expresa en el numeral 8 y su inciso 

siguiente del artículo 63 de la LORTI, debido a que manifiesta lo siguiente:  

 

8. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito en los pagos efectuados en la 

adquisición de servicios digitales, cuando el prestador del servicio no se 

encuentre registrado, y otros establecidos por el Servicio de Rentas Internas 

mediante resolución. 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de 

Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 

comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA) (…). 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 



109 
 

 

Tanto en el numeral 8 como en el inciso siguiente se hace referencia a que, 

mediante una Resolución del Servicio de Rentas Internas, se podrán incluir sujetos 

pasivos, y, sobre todo, establecer porcentajes para que las empresas emisoras de 

tarjetas de crédito retengan el impuesto. Por lo tanto, con la norma citada se está 

contradiciendo al artículo 4 del Código Orgánico Tributario, en medida que este 

expresa que solo mediante ley tributaria se determinarán objetos imponibles, 

sujetos, cuantía del tributo o su forma de establecer.  

 

En consecuencia, al prever que mediante Resoluciones o Reglamentos se 

desarrolle la normativa tributaria de los servicios digitales, se está contradiciendo 

normas legales, e incluso esto significa que solo mediante la Función Ejecutiva se 

podrá controlar la forma de establecer normas de control tributario. Además, al 

especular con que los servicios digitales se tramiten mediante reglamento provoca 

una inacción del Poder Legislativo, y una inseguridad jurídica para los 

contribuyentes. 

 

Un punto para tener en cuenta es la posible inclusión de los intermediarios que 

presten servicios por cuenta de terceros, ya que actualmente, el artículo 149 del 

Reglamento para la Aplicación de la LORTI expresa que son considerados como 

agentes de percepción del IVA por el monto de su comisión. Por lo que, en la 

prestación de servicios digitales se contemplarían dos impuestos, el de la 

importación del servicio digital, y el de la comisión al intermediario del servicio.  

 

Mientras tanto, en Colombia, se establece que las empresas del régimen común de 

IVA que contraten servicios gravados con empresas no residentes deberán retener 

y pagar el impuesto. 

 

Por su parte, en operaciones B2C y B2B, en donde el comprador no es 

contribuyente de IVA, la obligación de retener y pagar el IVA es del proveedor 

no residente. Para ello se establece la obligación para los prestadores de 

servicios no residentes de registrarse en la administración tributaria colombiana 
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y declarar y pagar el impuesto cada dos meses. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019, pág. 71) 

 

A su vez, el Estatuto colombiano prevé que los prestadores de servicios 

electrónicos o digitales puedan acogerse a un registro voluntario a un sistema de 

retención por los suministros prestados siempre y cuando: 

 

a) Realicen de forma exclusiva una o varias actividades de servicios digitales 

enumeradas en el hecho generador, y las mismas se presten a usuarios en 

Colombia; 

b) No se hayan acogido al sistema de declaración bimestral del impuesto 

sobre las ventas (IVA) y se acojan voluntariamente a este sistema 

alternativo de pago del impuesto; y 

c) El valor facturado, cobrado y/o exigido a los usuarios ubicados en 

Colombia corresponda a la base gravable del impuesto sobre las ventas 

(IVA) por los servicios electrónicos o digitales. (Decreto 624, 1989) 

 

Sobre los intermediarios, se establece que la responsabilidad de la 

comercialización en cuatro posibilidades: 

 

Cuando se trate de ventas por cuenta de terceros a nombre propio, tales como 

la comisión, son responsables tanto quien realiza la venta a nombre propio, 

como el tercero por cuya cuenta se realiza el negocio. 

Cuando se trate de ventas por cuenta y a nombre de terceros donde una parte 

del valor de la operación corresponda al intermediario, como en el caso de 

contrato estimatorio, son responsables tanto el intermediario como el tercero en 

cuyo nombre se realiza la venta. 

Cuando se trate de ventas por cuenta y a nombre de terceros donde la totalidad 

del valor de la operación corresponde a quien encomendó la venta, como en el 

caso de la agencia comercial, el responsable será el mandante. 
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Cuando se trate de ventas habituales de activos fijos por cuenta y a nombre de 

terceros, solamente será responsable el mandatario, consignatario o similar.  

(Decreto 624, 1989) 

 

1.3.1.5.  Tarifa y pago del IVA. 

 

La legislación ecuatoriana dispone que la tarifa que se debe pagar por el impuesto 

al valor agregado es del 12%, que será declarada mensualmente sobre el valor 

total de las operaciones gravadas, una vez liquidado el impuesto, se podrá deducir 

el valor de crédito tributario, si lo hubiere.  

 

Luego, se deberá pagar el impuesto en las mismas condiciones de tiempo que en 

las declaraciones. Si hubiere algún saldo a favor del sujeto pasivo, este se 

constituirá en crédito tributario para el mes siguiente, y si este saldo 

presumiblemente fuera mayor a una compensación de IVA de seis meses, se 

puede solicitar a la Dirección Regional o Provincial del S.R.I. la devolución de 

estos valores, sin que estos se conviertan en pagos indebidos, evitando la 

generación de intereses. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016) 

 

En la importación de servicios se deben tener en cuenta las reglas especiales que 

se incorporaron en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria al artículo 70 incisos segundo hasta el sexto de la 

LORTI, y que expresan lo siguiente: 

 

En el caso de importaciones de servicios, excepto en el caso de servicios 

digitales cuando exista un intermediario en el proceso de pago, el IVA se 

liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El 

adquirente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente 

liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, y a efectuar la 

retención del 100% del IVA generado. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016) 
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Para entender a la importación de servicios, la ley mencionada ut supra 

conceptualiza su significado como la prestación efectuada por una persona o 

sociedad no residente o domiciliada en el país a favor de una persona o sociedad 

residente o con domicilio establecido en el Ecuador, y que dicha prestación sea 

utilizada en su totalidad en el país, dejando a salvo que la prestación se realice 

desde otro país. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

Acerca de prestadores del servicio digital que no registren en el S.R.I., se 

manifiesta que el impuesto “generado en la importación de servicios digitales será 

asumido por el importador del servicio, en calidad de contribuyente (…) en caso 

de existir un intermediario en el proceso de pago, éste último asumirá el carácter 

de agente de retención.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

En el inciso final del artículo 70 de la LORTI, se incluyó que la declaración y el 

pago, y las condiciones que se generen por plazo y formas de pago del IVA por 

importación de servicios digitales, “se efectuará conforme lo previsto en el 

reglamento y de acuerdo con las resoluciones que para el efecto emita el Servicio 

de Rentas Internas.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019) 

 

Actualmente, en el artículo 146 del Reglamento de Aplicación de la LORTI se 

contempla que, para la importación de servicios, se deberá liquidar la adquisición 

de bienes y prestaciones de servicios, donde consten los valores por servicios 

prestados y el impuesto al valor agregado. El emisor de esta liquidación se 

considera contribuyente y debe retener el 100% del IVA generado, el valor del 

IVA pagado por la importación del servicio sirve como crédito tributario para el 

contribuyente. 

 

En cambio, el inciso cuarto del artículo 147 expresa que los agentes de retención 

en la importación de servicios, que tienen condición de contribuyente, deben 

declarar y pagar el IVA retenido dentro de su propia declaración del impuesto en 

el periodo fiscal correspondiente a la importación del servicio. (Reglamento para 

la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010) 
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Sobre esta cuestión, en Argentina la tasa del impuesto es del 21%, cuyo valor es 

ingresado por el prestatario, y si existe un intermediario en el pago, este se 

considerará como agente de percepción, y además se obliga a todos los sujetos 

pasivos a inscribirse en el registro de su ente de control tributario. (Decreto 

280/97, 1997) 

 

Mientras tanto, en Colombia la tarifa del impuesto es del 19% , cuyo régimen de 

IVA “establece una obligación de retener el IVA para los emisores de los medios 

de pago, sistema al que los prestadores de servicios electrónicos o digitales podrán 

acogerse voluntariamente, debiendo la administración tributaria publicar una lista 

de proveedores sujetos a retención” (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), 2019, pág. 71) 

 

Finalmente es necesario adoptar el criterio de la CEPAL en cuanto a las 

estimaciones posibles de recaudación de IVA e impuesto a los servicios digitales 

que podrían obtener los distintos países de la región, con la finalidad de 

comprender la diferencia recaudatoria entre jurisdicciones. Para Ecuador, se 

estima que las ventas de empresas como Uber, Netflix, Spotify y Apple podrían 

alcanzar los USD. 104.9 millones, y como una debida tributación de IVA se 

obtendrían USD. 11.4 millones, y 0.2 millones por impuestos a servicios digitales. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación jurídico-económica es tipo teórico cualitativa, debido a 

que el desarrollo de la misma provino de la ‘‘interpretación de causas, efectos, 

hechos y características que ayudarán a profundizar el análisis, interpretación y 

contextualización del problema.’’ (Changoluisa, 2016).  

 

Todo esto con la finalidad de determinar una afectación a la recaudación de la 

administración tributaria ecuatoriana del impuesto al valor agregado por los 

servicios prestados por empresas con plataformas digitales a través de la 

exploración de bibliografía e información debidamente canalizada. 

 

Con el fin de darle un debido desarrollo investigativo, se emplearon distintos 

niveles de investigación, tales como el descriptivo y explicativo.  

 

Con el primero, se logró aproximar la investigación al problema planteado, esto 

es, las prácticas elusivas de la planificación fiscal internacional agresiva que están 

utilizando las empresas que prestan servicios en plataformas digitales, y la falta de 

claridad normativa tributaria que pudiera solventar estos problemas de 

recaudación, y que indudablemente afectan a la Administración Tributaria 

ecuatoriana en la recaudación del impuesto al valor agregado  

 

Finalmente, el nivel explicativo permitió la realización de un análisis más 

exhaustivo del problema, es decir, las causas y consecuencias del fenómeno, ergo, 

se pudo determinar el porqué de la afectación a la debida recaudación del 

impuesto al valor agregado en Ecuador por la prestación de servicios digitales de 

empresas extranjeras. 

 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son: i) histórico-lógico, 

ii) sistémico, iii) inductivo-deductivo, y iv) exegético. (Changoluisa, 2016).  
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El método histórico-lógico contribuyó a entender cómo ha evolucionado el 

derecho tributario conforme la utilización de las plataformas digitales por parte de 

las empresas para el ofrecimiento de sus servicios se ha ido innovando.  

 

Por su parte, el método sistémico, proporcionó las herramientas legales 

(nacionales e internacionales) y doctrinarias necesarias para estudiar la relación 

entre el crecimiento de los servicios brindados en plataformas digitales por 

empresas y la efectiva adecuación del IVA por parte de los Estados, en especial el 

Ecuador. 

 

En la misma relación, el método inductivo-deductivo brindó una mejor 

comprensión del problema, ya que con la inducción se logró inferir de lo 

particular a lo general la problemática, mediante el análisis de las prácticas de 

elusión fiscal de las empresas y los retos tributarios en la economía digital que se 

encuentran estudiadas por organismos internacionales, como la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el G20, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI); y, por doctrinarios y académicos. Por otro lado, la 

deducción, contribuyó a abordar estos temas y posteriormente adecuarlos a la 

realidad jurídica, social y económica del Ecuador. 

 

Finalmente, el método exegético propició una efectiva interpretación de la 

normativa nacional pertinente, tales como: la Constitución de la República de 

2008, el Código Orgánico Tributario y su última reforma de 2019, la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y la reforma de la Ley 

Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria de 2019, y la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos; además de normas y 

recomendaciones internacionales, como: la Acción 1 del Plan BEPS y los 

posteriores instrumentos de la OCDE, CEPAL y legislaciones tributarias de países 

de la región.  
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2.1 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de la investigación utilizados fueron el criterio de expertos, 

aplicados con cuestionario y entrevistas, además de la revisión documental, 

normativa y de instrumentos internacionales estandarizados.  

 

La entrevista y el cuestionario de criterios de expertos se empleó en función de 

obtener distintas perspectivas sobre el impuesto al valor agregado en Ecuador a la 

prestación de servicios mediante la utilización de plataformas digitales realizadas 

por empresas extranjeras. Dichos criterios colaboraron con fundamentos teóricos 

y prácticos de la tributación del comercio electrónico, lo que, a su vez, coadyuvó 

al correcto enfoque de la investigación y al alcance de conclusiones para la 

administración tributaria ecuatoriana. 

 

La entrevista que permitió intercambiar información y criterios estuvo 

acompañada del cuestionario elaborado por la docente guía metodológica, la 

tutora docente y el autor de la presente investigación, y se lo aplicó a las 

siguientes personas expertas en tributación: Docente de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Eddy de la Guerra; Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, 

Pablo Villegas; Especialista de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), Ivonne Quishpe; y, Juez del Tribunal Contencioso Tributario, Marco 

Albán. 

 

Un punto importante para aclarar es que la entrevista al Servicio de Rentas 

Internas era dirigida al Subdirector General de esa institución, mas, por temas 

logísticos internos la institución designó a la mentada servidora pública.  

 

Ulteriormente, se complementó la investigación con el análisis y técnicas 

documentales de material bibliográfico y estadístico con relación al objeto de la 

investigación.  
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2.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos de la investigación 

 

La validez de la investigación provino de la utilización de la entrevista y el 

cuestionario utilizados en expertos del Derecho Tributario, como los criterios de 

los funcionarios públicos de la Administración Tributaria y de la Función Judicial 

ecuatoriana, docentes y abogados expertos en la materia.  

 

Así como del análisis de leyes, criterios jurídicos y teóricos; y estudios de 

organizaciones acerca del problema; por lo que se puede garantizar la 

confiabilidad de la presente investigación, ya que guarda relación con el problema 

y las variables. 

 

2.3 Definición de variables 

 

2.3.1 Variable Independiente 

 

La recaudación del impuesto al valor agregado en Ecuador. 

 

2.3.2 Variables dependientes 

 

Prestación de servicios por empresas multinacionales en plataformas digitales. 

Planificación fiscal internacional. 

Regulación normativa ineficaz. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Entrevistas a expertos 

 

Los criterios jurídicos que contribuyeron al debido desarrollo de la investigación 

fueron emitidos por los siguientes entrevistados: 

 

1. Eddy De la Guerra – Presidenta del Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario y Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

2. Pablo Villegas – Vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho 

Tributario y abogado en el libre ejercicio. 

3. Ivonne Quishpe - Especialista de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas 

Internas. 

4. Marco Albán - Juez del Tribunal Contencioso Tributario del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

3.2. Cuestionario y respuestas 

 

1. ¿Cómo se garantiza la recaudación del Impuesto al Valor Agregado a 

los servicios digitales en la legislación ecuatoriana? 

 

Eddy De la Guerra: 

 

El artículo 300 de la Constitución del Ecuador está diseñado para recaudar, ya que 

parte de que el régimen tributario se inspira en principio de generalidad, es decir, 

todos pagan; pasa por el principio de progresividad, quienes más tienen, más 

pagan; pasa por el de equidad, equitativa distribución de la carga tributaria; habla 

de irretroactividad, que para mí es el único principio pro-contribuyente; trata el 

principio de simplicidad y suficiencia recaudatoria, que implica un principio 

diseñado para recaudar.  
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Por lo que la Constitución prevé la recaudación del impuesto desde un sentido 

material, ya que el diseño del Estado ecuatoriano es recaudatorio; y en el IVA 

tiene mayores garantías de recaudación porque tiene agentes de retención y 

percepción. En tal virtud tiene la capacidad de retener, percibir y recaudar. 

 

El principio de suficiencia recaudatoria se convierte en el elemento primario para 

garantizar la recaudación de impuestos; ya que, desde la última década, todas las 

reformas se inspiran en este impuesto.  

 

Además de que el IVA es un impuesto confiable, ya que, a diferencia de los 

impuestos directos, que son inestables y dependen de la capacidad contributiva de 

factores como el empleo y actividades económicas, en los impuestos indirectos se 

depende del consumo, y su tarifa del 12% lo convierte en un impuesto de mayor 

estabilidad. Y en el caso de los servicios digitales, se debería adaptar los tributos 

conforme a la realidad económica del país. 

 

Pablo Villegas: 

 

La Constitución en el artículo 300 menciona que se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos, lo que a mi entender trata de perseguir esta norma es una 

mayor atención y cuidado en temas de elusión y evasión al impuesto a la renta a 

las personas naturales, ya que solo ese es directo y progresivo, impuesto a la renta 

de sociedades no es progresivo, ya que todas las empresas pagan el 25%. 

 

A mi modo de ver esa parte de la Constitución está mal redactada porque al 

referirse de esa manera se está dando una pauta para una posible tributación a la 

propiedad, esto quiere decir que tiene un carácter ideológico, toda vez que los 

políticos que tengan una ideología de izquierda van a querer favorecer los 

impuestos directos, para los temas de declaración patrimonial. Lo preocupante no 

es la ideología, sino el sesgo ideológico dentro de la Constitución. 
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Citando a Nicolás Kaldor que expresaba que el IVA se podría transformarse 

también en un impuesto directo cuando aplicas todos los gastos que tienes y a 

partir de ahí sacas un monto. 

 

En el IVA tienes principios fundamentales que no están establecidos en la 

Constitución, por ejemplo, el principio de neutralidad y su desarrollo en las 

Directrices de la OCDE para la tributación de IVA en servicios digitales, que, 

entre otras cosas, expresa que el impuesto no debe ser los suficientemente grave 

como para que haga tomar decisiones a los empresarios a favor de uno u otro o 

que el IVA debe ser tributado en destino. Y pese a que no está en la Constitución 

es de cumplimiento obvio, ya que es un principio propio del impuesto. 

 

El problema de nuestro país es que tratamos desde lo teórico o la doctrina 

establecer conceptos demasiado complicados para actividades que en lo práctico 

se podrían tributar de mejor forma. Nos estamos estancando en cuestiones 

bizantinas, cuando podríamos seguir el ejemplo de España, que con cuatro o cinco 

principios tratan mejor el tema de impuestos, esto contribuye a que el ejercicio de 

pensar de los jueces y los contribuyentes sea más directo. 

 

A mi entender, no tiene nada que ver lo que diga la Constitución con el tema que 

estamos viviendo en la actualidad. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, establece 

el Régimen de Desarrollo, dentro del cual el Régimen Tributario es uno de los 

elementos más importantes, pues permite satisfacer las necesidades de 

financiamiento del Estado.  

 

Para ello, en su artículo 300, determina entre otros, el principio de suficiencia 

recaudatoria, mismo que establece la garantía de que la recaudación tributaria 

supla las necesidades mínimas de gasto público, en concordancia con la regla 
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fiscal prevista en el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas.  

En este sentido, es deber del Servicio de Rentas Internas, como ente administrador 

de los tributos nacionales, velar por el cumplimiento de la normativa que obliga la 

liquidación y pago del Impuesto al Valor Agregado en la medida que se verifique 

la ocurrencia de su hecho generador, utilizando todas las herramientas que la ley 

faculta para ello. 

 

Marco Albán: 

 

Tenemos un problema cuando en temas tributarios queremos aplicar nuestro 

ordenamiento jurídico a cualquier efecto que provoca un nuevo hecho que haya 

acontecido fuera del territorio ecuatoriano, porque básicamente la tributación 

responde a un principio de reserva legal; este principio exige que la determinación 

del hecho generador y los principales elementos del tributo tiene que constar en 

una ley, pero la ley por esencia tiene dos efectos: uno temporal y otro espacial; el 

primero significa que las normas rigen desde su emisión en adelante; y es otro, 

que estas mismas normas rigen para el país donde fueron dictadas. 

 

Nosotros al querer gravar estos acontecimientos suscitados fuera del país, 

simplemente nuestra ley es insuficiente, y eso se convierte en el principal 

obstáculo que se tiene en la problemática de la tributación de los servicios 

digitales y su compleja relación con la administración tributaria; de tal manera, se 

vuelve imperativo enfocarse en garantizar la solvencia de este tipo de problemas. 

 

2. ¿Cuál ha sido el rol del Servicio de Rentas Internas en la recaudación 

del Impuesto al Valor Agregado a empresas con plataformas 

digitales? 

 

Eddy De la Guerra: 
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Por el momento, el Servicio de Rentas Internas no ha tenido un rol de recaudación 

porque no había estado previsto en la legislación, o sea, me imagino que hasta la 

actualidad debe estar recabando información sobre plataformas que prestan 

servicios en el Ecuador. 

 

El rol de recaudador lo tendrá cuando sea posible aplicar la última reforma, ya que 

no basta que en la ley se graven las prestaciones de servicios; de tal manera, estos 

servicios digitales deben estar definidos, obedeciendo al principio de legalidad. 

Entonces, siguiendo al criterio de reserva de ley, se debe reglamentar mediante el 

poder ejecutivo para que el SRI pueda emitir resoluciones con respecto a los 

servicios digitales y poder aplicarlo. 

 

En concreto, la reglamentación de los servicios digitales debería contener 

principalmente absoluta claridad conceptual de lo que es un servicio digital y las 

formas en que se puede configurar, caso contrario no se podrá recaudar, y recurrir 

a la Ley de Comercio Electrónico sería infructuoso porque sus conceptos están 

más que caducos. 

 

Por otro lado, la importación de servicios digitales se debe entender como un 

servicio que no se presta en el país, y gracias a la internet y conectividad se lo 

puede traer del exterior. Entonces al gravar esta importación se configuraría el 

hecho generador.  

 

Pablo Villegas: 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio de proyecciones mencionó 

que la recaudación de IVA por servicios digitales para el Ecuador, si se 

consideran la mayoría de las directrices de la OCDE, podría generar un 

aproximado de 11.9 millones de dólares. 

 

Partiendo que antes de la reforma solo se gravaba la prestación de servicios de 

manera general, y efectivamente los servicios digitales son una forma de 



123 
 

prestación de servicios, doctrinariamente no tendría que haber algún problema 

para la tributación. 

 

Sin embargo, desde un punto de vista práctico el SRI podría haber dicho al 

consumidor, te puedo cobrar el impuesto, pero no tengo la manera de cómo 

hacerlo, es decir, lo que faltaba era desarrollar elementos que faciliten el 

procedimiento. Por lo que, la empresa tiene que volverse agente de percepción y 

cobrar el impuesto para después pagarlo. 

 

Cabe mencionar, que depende del caso o tipo de empresas y su modelo de 

negocio, los negocios B2B, B2C y C2C. las empresas más importantes son Apple, 

Spotify, Uber y Netflix, que es la empresa de mayor relevancia para el país y 

maneja un negocio B2C, donde no hay intermediario; en cambio Uber, que es una 

empresa C2C, si actúa como intermediario en el negocio. De tal manera, el IVA 

no puede solucionar los retos de todos los modelos de negocio, debe ser 

delimitado y enfocado con claridad. 

 

Para B2C se sugiere que los países saquen una lista a todas las empresas que 

tienes este modelo de negocio; en ese caso, el SRI comunicarse con la empresa e 

informarle que no se estaría imponiendo un RUC, sino un régimen simplificado 

de registro. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

En primer lugar, debe aclararse que el Impuesto al Valor Agregado se encuentra 

regulado en la Ley de Régimen Tributario Interno, y que los servicios digitales, 

como un derivado de los servicios en general, ya se encontraban gravados con este 

impuesto previo a la emisión de la Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria (publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

111 de 31 de diciembre de 2019).  
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Antes de esta reforma, las empresas que requerían servicios digitales (operaciones 

‘bussines-to-bussines’, en terminología de la OCDE), tanto a nivel local como 

desde el exterior, debían pagar este tributo.   

 

La normativa tributaria definía claramente que quien adquiría servicios del 

exterior debía emitir liquidaciones de pago y retener la totalidad del impuesto 

causado en la transacción, declararlo y pagarlo al fisco. Sin embargo, las 

importaciones de servicios por parte de consumidores finales (operaciones 

bussines-to-consumer) no tenía herramientas de declaración y pago eficientes y de 

fácil cumplimiento.  

 

En este sentido, el rol del Servicio de Rentas Internas ha tenido dos aristas: 

primero, ha realizado los correspondientes controles y auditorías a las empresas 

que realizaban este tipo de transacciones acorde a sus competencias y mediante 

los procedimientos tributarios vigentes; y, por otro lado, en aplicación del artículo 

2 de su Ley de Creación, ha preparado estudios de derecho comparado sobre el 

tema, lo cual ha permitido efectuar las reformas necesarias a fin de modernizar y 

adaptar a las tendencias actuales, el cobro del IVA sobre servicios digitales, sobre 

todo enfocado en facilitar el cumplimiento en importaciones de servicios digitales 

por parte de consumidores finales. 

 

Marco Albán: 

 

La compleja relación entre la administración tributaria en materia de IVA por 

servicios digitales se ha acentuado conforme han pasado los años por la pasividad 

legislativa de la Asamblea Nacional que recién en diciembre de 2019 empezó a 

dar pequeños pasos para tratar de regular tributariamente a estas actividades.  

 

No se podría afirmar que totalmente se ha regulado la tributación de la economía 

digital, y en ese sentido gravar IVA se ha convertido en el primer paso para 

hacerlo, ya que gracias a su simplicidad en el principal punto de conexión que es 

el consumo se ha podido esbozar las primeras normas, aunque no de una manera 
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que se hubiese deseado, ya que la incertidumbre que genera la delimitación que se 

haga en el reglamento aún deja el panorama abierto y aún impide la recaudación. 

 

3. ¿De qué manera se le puede recaudar el Impuesto al Valor Agregado 

a empresas que no están físicamente establecidas en el Ecuador? 

 

Eddy De la Guerra: 

 

El IVA al pagarlo el consumidor final a través del sistema bancario y el único 

método para su recaudación es a través de los agentes de retención, es decir, 

entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito. 

 

El problema de la recaudación de impuestos a estas empresas radica en los 

impuestos directos, ya que no siempre es identificable el centro de negocios o sus 

establecimientos permanentes, o delimitar los establecimientos virtuales 

(ubicación de servidores), todo esto con fines de determinar la fuente para saber 

que jurisdicción les aplicaría estos impuestos. Esto genera otro debate, 

dependiendo del país de donde proviene la empresa y los convenios contra la 

doble imposición que se tengan con determinado país, sería más fácil conocer qué 

país grava los impuestos como con España; pero con Estados Unidos, con quien 

no se tiene estos convenios habría problemas debido a que ellos manejan el 

concepto de residencia, y tratar de cobrarles impuestos en el país generaría doble 

imposición internacional. 

 

Pablo Villegas: 

 

Hay un consenso internacional propuesto por la OCDE en las Directrices para el 

IVA donde se dan pautas para su recaudación. El enfoque que se le debería dar a 

esta recaudación es cuando se prestan servicios digitales en el Ecuador desde otra 

jurisdicción. 
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Si el problema no es para las empresas prestadoras de servicios, y los 

consumidores no tienen la culpa de que la ley no haya gravado debidamente a esta 

actividad, queda el cuestionamiento al legislador que no se ha adecuado a los 

cambios mundiales del comercio. 

 

Por lo que a futuro queda averiguar cómo se va a reglamentar los temas de agentes 

de percepción o retención, el Estado tendrá que negociar, ya no imponer normas 

de tributación. La negociación tendrá que ir acompañada de estudios de otras 

normativas, como la argentina, colombiana o uruguaya, donde se ha negociado 

que Netflix se registre para temas de IVA sin necesidad de crear un RUC o de 

establecerse. 

 

Sobre la importación de servicios digitales, personalmente pienso que no existe 

como tal una importación, es un término incorrecto, ya que una importación es 

cuando un bien pasa de una frontera a otra; sin embargo, ya en la práctica se ha 

aceptado este término para lo que yo considero es una prestación de servicios en 

el país cuando el proveedor lo realiza desde el extranjero. 

 

La tributación de toda importación se debe realizar en destino, y ese criterio es 

mucho más antiguo que las recomendaciones de la OCDE, ya es generalmente 

aceptado por los países desde los años ochenta. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

Luego de la Reforma efectuada mediante la Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, la legislación permite implementar mecanismos de 

retención al consumidor final (en operaciones bussines-to-consumer) mediante las 

tarjetas de crédito que se utilicen para efectuar los pagos al exterior por servicios 

digitales, al constituirse en agentes de retención del tributo.  

 

También se refuerza el mecanismo de ‘auto-retención’ en el cual el propio 

contribuyente retiene el IVA generado en estas transacciones, emite el 
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comprobante de venta correspondiente y declara y paga en el formulario 

respectivo, de la forma que se venía realizando antes de la reforma; y, finalmente, 

se prevé la posibilidad de que las empresas que prestan servicios digitales desde el 

exterior puedan registrarse en el país a través de medios telemáticos, de modo que 

puedan efectuar declaraciones en calidad de agentes de percepción, adaptándose al 

régimen tributario común para estas transacciones.  

 

Para el efecto, se han mantenido reuniones con varias de estas empresas y se han 

obtenido buenos resultados, pues existe su predisposición para el pago del tributo. 

 

Marco Albán: 

 

En materia de IVA, el principal punto de conexión es el consumo, permite a la 

administración gravar a mi consumidor dentro del Ecuador, y de esa manera en 

principio resultaría más fácil gravar el consumo que realizamos quienes 

utilizamos las plataformas digitales. 

 

El problema radicaría en delimitar que tipo de bien son los digitales, ya que 

tradicionalmente se han identificado los bienes físicos e inmateriales, a estos 

últimos por temas prácticos se los han llamado servicios, es decir, cuando un 

abogado brinda atención a su cliente se catalogan como servicios por la prestación 

de un bien inmaterial. 

 

Lo que medianamente se ha conseguido con la reforma es tratar de gravar el 

consumo y justificar sobre quienes recae la obligación, en ese sentido en la 

práctica se ha mejorado los mecanismos de retención por medio de entidades 

bancarias, y percepción por las plataformas que actúan como intermediarias. 

 

4. ¿Cuáles son los criterios jurídicos para determinar que una 

plataforma digital sea sujeto pasivo? 

 

Eddy De la Guerra: 
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 En el caso de una plataforma digital el servicio no se origina aquí, sino en el 

extranjero, y el valor agregado se comprueba en la misma plataforma, ya que en el 

caso de una película o música se puede tener su acceso a toda hora, varios 

equipos, en cualquier lugar, sin publicidad, etc. 

 

En el caso en el que el servicio digital conlleve la prestación de otro servicio, por 

ejemplo, la empresa UBER que brinda el servicio digital y a la vez permite el 

servicio de transportación, se la debe enfocar como una sola actividad económica 

que se asiste de la plataforma digital, es decir, se convierte en un insumo. Lo que 

si se debe hacer es regularizar a estos servicios para no generar disparidades con 

el servicio tradicional. 

 

La utilización de una plataforma digital per se, no es una prestación de servicios, 

el hecho generador sería la importación de servicios, ya que es un servicio 

originado en otro país con consumo en el nuestro. 

 

Pablo Villegas: 

 

Hay que estar claros en que la plataforma no va a ser contribuyente, ya que, como 

tal, la doctrina clasifica a los contribuyentes de hecho y contribuyentes a nivel 

jurídico, y generalmente quien tiene que pagar el IVA es el contribuyente que 

recibe el servicio, y quien debe cobrárselo es la empresa que provee tal servicio. 

 

En todo caso se la puede considerar agente de percepción; y es ahí donde podrían 

originarse posibles problemas, ya que como se podría asegurar que la plataforma 

pague a la administración tributaria lo que recaudó a los consumidores finales. 

 

Las respuestas deben darse de manera práctica. Las directrices de la OCDE 

mencionan la posibilidad a los Estados de registrarlas y luego llegar a acuerdos 

con ellos, por ejemplo, establecer resúmenes de lo recaudado en un determinado 

lapso y enviarlo a los países, o una especie de recaudación de IVA presuntivo. 
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Ivonne Quishpe: 

 

Las personas naturales y las sociedades no residentes del Ecuador que presten 

servicios dentro del país, mediante plataformas digitales u otros medios, podrán 

registrarse ante la Administración Tributaria para poder ejercer roles de ‘agentes 

de percepción de IVA’ de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento a la 

Ley; este registro no es obligatorio y tampoco tiene la intención de extender toda 

la jurisdicción tributaria ecuatoriana a estos sujetos. En este sentido se ha 

reformado el artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno.   

 

El Servicio de Rentas Internas se encuentra trabajando en la expedición del 

referido Reglamento a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria, en el cual se definirán todos estos criterios. Vale indicar que los 

mismos son analizados con base en legislación comparada de países que ya 

cuentan con experiencia en este tipo de gravamen y en las directrices de la OCDE 

sobre tributación para servicios digitales. 

 

Marco Albán: 

 

Cuando en el pasado yo adquiría un libro o película o la rentaba, estaba solicitado 

un servicio. Ahora que esto se lo realiza a través de una plataforma digital el tema 

se complicó tributariamente porque la transformación de bienes que eran físicos 

se ha digitalizado. 

 

El debate actual radica en el soporte en que se está prestando el servicio, si antes 

compraba o me prestaban un CD ahora tengo una suscripción a una plataforma 

digital para acceder a ese bien. Y por lo tanto esta discusión no resuelta aún no 

contempla la legislación.  
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Las plataformas digitales actúan por medio de la intermediación, y por lo tanto 

existen mecanismos para tratar de establecer un control en la tributación, sin 

embargo, deben ser tomados con precaución, y a mi criterio mientras menos 

control o intervención estatal haya, mejor va a ser la recaudación. 

 

Además de lo anterior, un reto que se debería tomar con pinzas es la identificación 

del tipo de plataformas y el tipo de actividad que realiza, por ejemplo, ¿ubicar mi 

negocio en Google Maps sería un servicio o una publicidad?, ese tipo de 

interrogantes se debió haber delimitado en la ley, y esperemos el reglamento si lo 

haga por el mismo principio de reserva legal. 

 

5. ¿Cómo se podría exigir a los agentes de retención y percepción de las 

plataformas digitales la recaudación y pago del Impuesto al Valor 

Agregado si no están bien delimitados los servicios digitales o la 

empresa no cuenta con establecimiento permanente en Ecuador? 

 

Eddy De la Guerra: 

 

Para mí, en la importación de servicios si está bien delimitado el hecho generador, 

ya que la entidad bancaria sólo debe retener, declarar y pagar el monto 

proporcional de la transacción. 

 

En el caso de una empresa extranjera con un establecimiento permanente en el 

país, el sistema bancario actúa como un intermediario, y la empresa debe 

presentar sus declaraciones aquí. Mientras que, en el caso de una empresa sin 

establecimiento o presencia física en el país, la entidad bancaria se convertiría en 

un responsable del impuesto, o contribuyente in iure. 

 

La obligación que se le impone a los agentes de retención se la debe realizar 

anualmente, cuanto estas entidades actualizan su RUC, por lo que se debería 

delimitar correctamente entre sus actividades, a la retención de determinados 

impuestos y bajo las condiciones legales pertinentes. 
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Pablo Villegas: 

 

El hecho de que no se encuentren bien delimitados los servicios digitales, o que 

incluso se los trate en el reglamento en si genera ya un problema en la tributación 

por no seguir al criterio de reserva de ley. 

 

Se debe tener en cuenta, que la Ley expresa que la figura de los agentes de 

retención es de carácter subsidiario, solo en los casos en que la empresa no quiera 

registrarse en el país. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

El Servicio de Rentas Internas considera que el hecho generador del IVA sobre 

servicios digitales ha sido descrito eficazmente en los numerales 7 y 8 del artículo 

61 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y además se está trabajando en la 

delimitación de los servicios digitales en el Reglamento. 

 

Marco Albán: 

 

La diversidad de actividades y modelos de negocio que puede presentar una 

plataforma digital hace imperativo que en la ley se delimiten todos los criterios 

esenciales del IVA, caso contrario sería insuficiente para regular el hecho. 

 

Los mecanismos de retención y percepción si pueden llegar a contribuir con la 

recaudación del impuesto, sin embargo, si se debería delimitar el tipo de servicios 

que se gravan para que ellos no tengan problemas para el cobro del impuesto. 
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6. ¿Cuáles son las principales prácticas de elusión fiscal de las empresas 

multinacionales para evitar la obligación tributaria en el Ecuador? 

 

Eddy De la Guerra: 

 

Personalmente para poder mencionar los mecanismos de elusión fiscal tendría que 

haber trabajado para este tipo de empresas, lo cual no es el caso; sin embargo, 

desde un punto de vista académico me imagino mecanismos de triangulación de 

facturas o uso de empresas fantasmas. 

 

Un tema recurrente es el abuso de la norma, cuando esta algunas veces no está 

clara o tiene vacíos, por lo que, sin llegar al tema de la defraudación o el dolo, se 

mal interpreta la norma o se utilizan ventanas de escape que la misma ley otorga. 

 

Pablo Villegas: 

 

En IVA casi no se realizan muchas reformas tributarias por lo cuasi perfecto que 

es el impuesto, aunque así si suelen haber practicas elusivas; entonces, si a alguien 

se le ocurre volverlo menos técnico al impuesto si pudiese abrir la posibilidad de 

que se generen resquicios legales. 

 

Como prácticas evasivas en concreto, tenemos a la posibilidad que alguien 

simplemente no pague el impuesto, o establecer valores inexistentes u ocultarlos 

de la factura, o se beneficie injustamente del crédito fiscal. En temas de elusión, 

tenemos al abuso de normas abiertas, sin llegar a la defraudación. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

Existen prácticas vinculadas con el uso de paraísos fiscales y el uso de empresas 

instrumentales, fantasmas o supuestas, la subfacturación, la creación de gastos 
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ficticios o la compra de facturas y la falsedad en declaraciones, que no son 

exclusivas de un segmento de contribuyentes en particular.  

 

A nivel de impuestos internos, las empresas multinacionales de manera particular 

pueden tratar de acceder a mecanismos de elusión tales como  aplicación de 

convenios para evitar doble imposición a los que no están sujetos (treaty 

shopping), aplicar indebidamente reglas de convenios internacionales para evitar 

doble imposición (rule shopping), deslocalizar operaciones, capitales o rentas para 

disminuir su carga tributaria, usar  planificación fiscal internacional agresiva, o 

manipular precios de transferencia, entre otras prácticas elusivas. 

 

Para todos estos mecanismos contamos con reglas ‘anti-elusión’ en la normativa 

vigente.    

 

Marco Albán: 

 

Es indudable que el comercio y las transacciones realizadas por medios 

electrónicos pueden generar problemas de elusión fiscal, precisamente por la 

ubicación de los servicios, el lugar donde se pagaron o el domicilio. 

 

El IVA al gravar el consumo se convierte en la primera arista para gravar este 

sector de la economía. Esta acción podría coadyuvar a tratar de gravar el impuesto 

a la renta, ya que, al gravar el consumo en este país, también se podría trabajar en 

imponer impuestos a las ganancias obtenidas en este territorio por los consumos, 

es decir, tiene una correlación directa. 

 

7. ¿Cuál ha sido el accionar del Estado ecuatoriano para combatir la 

planificación fiscal internacional agresiva? 

 

Eddy De la Guerra: 
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En la práctica, desde el año 2007 se han llevado a cabo bastantes reformas que 

han luchado contra la evasión y elusión, por ejemplo, la Ley para la Equidad 

Tributaria, que se han preocupado por el control de precios de transferencia, una 

práctica que nos llegó tarde, un tema interesante que incluso ha tenido algunos 

traspiés; y en general, ha habido normativa anti elusiva y anti evasiva en distintos 

impuestos en la que se han establecidos diversos mecanismos de control, como 

presentar declaraciones patrimoniales para garantizar la procedencia de 

patrimonios y su justificación. 

 

Hay que tener en cuenta que la planificación tributaria es un derecho de las 

personas y empresas, siempre y cuando se enmarque en el umbral de la legalidad, 

de ser así, el contribuyente tiene derecho a planificar su actividad económica para 

garantizar que dentro de un régimen tributario se aproveche de todos los 

beneficios que la misma ley le otorga. En virtud de aquello, incluso la 

planificación fiscal agresiva puede ser consecuencia de los beneficios tributarios, 

por lo que le queda al Estado es tener unos claros límites y entornos para que no 

se pueda incurrir en una planificación ilícita que perjudique al mismo país en su 

recaudación. 

 

En conclusión, la agresividad dentro de la planificación fiscal debe ser 

conceptualmente bien delimitada, ya que se la puede interpretar de una manera 

negativa, toda vez que se utilicen mecanismos legales para evitar la obligación 

tributaria, o bien se la puede entender como el aprovechamiento de todas las 

lagunas legales, lo cual no sería ilícito. 

 

Pablo Villegas: 

 

El tema de planificación se lo ha visto desde una connotación negativa, cuando 

debe verse como un método de organizar las finanzas y aristas que debe seguir 

una compañía. En el ámbito de la planificación fiscal agresiva si se tienen 

incertidumbres, ya que no se sabe a ciencia cierta si entra en el ámbito de la 

elusión o evasión fiscal. 
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En IVA es un poco más complicado que en impuestos directos encontrar 

planificación fiscal agresiva, aunque si se presentan casos. Por ejemplo, en IVA 

intracomunitario debido a una falta de armonización del impuesto.  

 

En servicios digitales, tomando un ejemplo se podría realizar de la siguiente 

manera: una empresa de transporte que contrata Netflix para deducir costos y 

gastos en el impuesto a la renta, es decir para los insumos. 

 

Como nuestra legislación no es perfecta y muchas veces no se acomoda a los 

estándares internacionales, se ha provocado algunos vacíos legales que han 

podido ser utilizados para abusar de la norma sin transgredirla, por ejemplo, los 

sistemas de devoluciones. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

El Ecuador ha dado pasos importantes al ingresar al Foro Global, entidad líder a 

nivel mundial en materia de fiscalidad internacional. El Ecuador además ha 

suscrito el convenio multipartes de intercambio de información, mediante el cual 

podrá acceder a información de operaciones y de contribuyentes que tienen 

ingresos de fuente ecuatoriana y tienen residencia en otros países que también han 

suscrito el convenio.  

 

Además, ha reformado su sistema tributario para regular de mejor manera las 

instituciones afines al derecho tributario internacional y ha implementado 

mecanismos para evitar doble imposición jurídica en materia de impuestos sobre 

la renta y el patrimonio, al implementar el sistema de imputación de impuestos 

pagados en el exterior como crédito tributario de tributos nacionales hasta cierto 

límite. 

 

Marco Albán: 
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El esfuerzo del Ecuador en temas de planificación fiscal agresiva deviene de un 

accionar en conjunto con los demás países de la región por entender a los 

servicios digitales, sus formas de aparición y utilización, la demarcación del 

ámbito donde fluctúan, es decir, identificar la nube como tal. 

A partir de eso se ha trabajado en la inclusión de la reforma para que poco a poco 

se vayan introduciendo normas que colaboren con el detrimento de práctica 

agresivas hacia la tributación. Además, el intercambio de información entre países 

y la inserción en organizaciones económicas como la OCDE podría contribuir a 

una mejor interpretación de las nuevas tendencias mundiales. 

 

8. ¿Cuál es la consecuencia jurídico-económica por la falta de claridad 

normativa que regule el cumplimiento del IVA por parte de empresas 

que presten servicios a través de plataformas digitales? 

 

Eddy De la Guerra: 

 

En el ámbito jurídico no considero que hay consecuencia jurídica por falta de 

norma porque antes simplemente no se gravaba a esta actividad, es decir, mientras 

un supuesto no esté contenido en la ley, no ha lugar a consecuencias jurídicas. El 

problema radicaría en una legislación de esta actividad y luego no se hace nada 

para cobrar, lo que generaría una consecuencia económica. 

 

La consecuencia jurídica debe abarcar vulneración de derechos, limitaciones 

legales a las libertades, por lo que, a criterio personal, en la prestación de servicios 

digitales no habido esto porque simplemente no habíamos querido incurrir o 

gravar el IVA ya que no es sencillo establecer un sistema de tributación, convocar 

al sistema bancario para los agentes de retención. 

 

Pablo Villegas: 
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Mas allá de consecuencias jurídicas, se debe tener cuidado en exigir demasiadas 

obligaciones a las empresas para su registro y control dentro del país, ya que lo 

que se podría ocasionar es que el proveedor de servicios decida retirarse del país.  

 

Entonces se debe tener cuidado en la delimitación de los agentes de percepción y 

en cómo será su proceso de registro en el Ecuador. Por lo que la única opción es 

que en ambas partes se hagan concesiones para que no sea una imposición de 

fuerzas, sino una armonía y consenso. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

No existe una falta de normativa que defina la ocurrencia del hecho generador, la 

determinación, declaración y pago del IVA, así como el control y la verificación 

de las operaciones efectuadas.   

 

Las sociedades son entidades cambiantes y su forma de actuar en materia 

económica varía constantemente para adaptarse a la realidad. En este sentido, es 

un hecho reciente que la población ecuatoriana ha podido acceder a nuevas 

tecnologías de la comunicación, entre las que se encuentran los servicios digitales 

prestados desde el exterior, lo que antes era casi exclusivo de grandes 

contribuyentes.  

 

Estos hechos han provocado cambios en la legislación en varios ámbitos y el 

tributario no es la excepción. Sin embargo, la legislación siempre va a tardar un 

poco en reformarse adecuadamente, por la complejidad que implica su proceso 

formativo, de socialización, control y cumplimiento.  

 

En ese sentido, las regulaciones legales implementadas son suficientes para el 

tratamiento y control de este tipo de operaciones, pero no pueden ser las 

definitivas, sino que van a la par con la evolución de la sociedad. 

 

Marco Albán: 
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Los servicios digitales y todo lo que conlleva deben estar bien delimitados 

conceptualmente, caso contrario no se puede llegar a dar una efectiva recaudación 

del impuesto.  

 

Específicamente en el tratamiento del IVA, se prioriza la utilización del criterio de 

tributación en destino. En ese sentido, es notorio que no hay impuesto a las 

exportaciones porque resta competitividad tanto al país, como al producto o 

servicio. 

 

Entonces, el desarrollo normativo del IVA en la importación de servicios tiene 

que ir en cumplimiento del principio de tributación en destino, y como en cada 

importación se paga el IVA nacional. Por lo tanto, el control se lo realiza con la 

emisión del comprobante de venta, donde incluya la causación del impuesto. Este 

documento para efectos de la deducibilidad debe estar soportado en un documento 

físico o electrónico. 

 

Como los consumidores no somos obligados a declarar gastos, los agentes de 

retención suplen esa función y después de retener el monto del impuesto, lo 

pagan. Lo que si debe regularizar de una mejor manera es la parte formal, que es 

la más compleja. Eso sí, no se debe incurrir en tantos requisitos de 

establecimiento, ya que se iría en contra del sentido mismo de la importación. 

 

En el tema práctico de algunos pagos en efectivo cuando no se pueda hacer la 

retención se debería trabajar para una mejor determinación en el caso del IVA, 

pese a que tecnológicamente se lo puede realizar por un intercambio de 

información de las empresas, hecho que resultaría difícil de ejecutar. 

 

9. ¿Cuáles son los mecanismos que ha implementado Ecuador para 

recaudar el IVA a las prestaciones de servicios a través de 

plataformas digitales? 

 



139 
 

Eddy De la Guerra: 

 

El legislador debe detectar nuevas formas de negocio y adecuarlas a la norma 

tributaria, lo que en doctrina se conoce como deber de contribución al gasto 

público, es decir, le corresponde a la Asamblea Nacional buscar riqueza y ahí 

imponer el tributo. 

 

Al calificarse como hecho generador a la importación de servicios, se esta 

adecuando debidamente al acceso a una plataforma digital, ahora bien, tal vez se 

podría debatir el tema de la utilización de una plataforma como intermediaria para 

la prestación de un servicio físico, como el caso de UBER.  

 

Empero, hay que tener en cuenta que, en las prestaciones de servicios, o 

contribuyente in iure debe tener un RUC para estar obligado a presentar las 

declaraciones, y en algunos casos no se encuentra registrado, la empresa tiene 

agentes prestadores de servicios, y por lo tanto cabe el análisis de temas de 

establecimientos permanentes por el vacío de la legislación en esos temas. 

 

Aunque, a simple vista no se les podría obligar a empresas a establecerse en un 

país para efectos del IVA, ya que simplemente al tener que incurrir en gastos, no 

prestaría sus servicios en nuestro país o se retirarían, como el caso de Warner 

Channel, que no tiene su contenido disponible para Latinoamérica justamente por 

estos incidentes. 

 

En definitiva, tanto en la importación de servicios digitales como en la prestación 

de servicios por intermedio de plataformas digitales no había incumplimiento, en 

estas últimas la nula tributación se debía a la falta de condiciones para hacerlo e 

inacción de la administración tributaria para regularizar.  

 

Pablo Villegas: 
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La reforma del pasado diciembre es la única medida que ha tomado el Estado, y 

en especial la Asamblea Nacional para intentar gravar los impuestos a los 

servicios digitales. Queda pendiente la redacción del reglamento que delimite las 

normas y procedimientos aplicables. 

 

En el reglamento se deben trabajar temas de especificación y delimitación 

conceptual de los servicios digitales y su alcance, establecer distinciones y 

criterios específicos para los métodos de retención y el registro diferenciado de los 

agentes de percepción. 

 

Ivonne Quishpe: 

 

Como queda indicado, mediante las reformas realizadas en los últimos años, sobre 

todo en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, se ha 

fortalecido las herramientas que facilitan el cumplimiento tributario, así como la 

determinación, la declaración y el pago del IVA generado en transacciones por 

servicios digitales.  

 

Entre ellas se encuentra la incorporación de estos servicios de manera expresa en 

la Ley de Régimen Tributario Interno, en el capítulo del IVA, la implementación 

de las tarjetas de crédito como agentes de retención, la simplificación de 

obligaciones tributarias para los contribuyentes que realicen pagos al exterior por 

importación de servicios digitales  y la posibilidad de que las empresas no 

residentes que prestan servicios digitales en el país puedan registrarse a través de 

medios telemáticos para realizar la declaración y pago del impuesto.  

 

No son las únicas medidas, pero, en conjunto, permiten un mejor control de parte 

del SRI, que redunda en una mayor equidad tributaria y mejora la recaudación del 

país. 

 

Marco Albán: 
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Si bien la última reforma ha planteado los primeros pilares para la recaudación de 

tributos a la economía digital, si se vuelve necesario delimitar correctamente 

conceptos que no se han alcanzado. 

 

De igual manera, es importante que el país se adhiera a la discusión internacional, 

y en específico a las recomendaciones de la OCDE para afrontar los retos de la 

economía digital o cualquier otra iniciativa para que las administraciones se 

pongan de acuerdo no tanto para regular, sino para gravar en lo que corresponda a 

sus jurisdicciones a las transacciones de comercio electrónico. 

 

En ese sentido, mi criterio personal es que se debería trabajar en la creación de un 

nuevo sistema de tributación para las transacciones del comercio electrónico, ya 

que pretender aplicar antiguos criterio a nuevas tendencias va a seguir generando 

problemas, es decir nuevos tipos de impuesto por el mismo hecho de que ya no 

son los mismos soportes materiales, que, de igual manera, no afecten al principio 

de neutralidad. 

 

3.3. Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

 

Pregunta 1: ¿Cómo se garantiza la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado a los servicios digitales en la legislación ecuatoriana? 

 

Con respecto a esta pregunta, los primero tres entrevistados coinciden en que la 

garantía de la tributación se basa en el artículo 300 de la Constitución de la 

República, ya que, al regirse a los principios allí prescritos, se sientan las bases 

para la expedición de leyes y reglamentos que garantizan la recaudación del IVA. 

Sin embargo, para el segundo experto, no es necesario la enunciación de tantos 

principios en la Carta Magna, ya que el IVA per se, tiene propios principios que lo 

rigen y facilitan su adecuación a las normas tributarias, y cree que en los intentos 

de adecuar conceptos tributarios complicados y caducos, y sin practicidad a 

nuevas tendencias, radica uno de los problemas del país en cuanto a tributación. 
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Por otro lado, el cuarto entrevistado considera que para garantizar una debida 

recaudación del IVA sobre los servicios digitales se debe determinar los 

elementos temporales y espaciales del impuesto. 

 

En conclusión, las garantías de una debida recaudación del impuesto tienen que 

venir de un efectivo ejercicio conceptual de los legisladores para gravar nuevas 

situaciones jurídicas y económicas aplicando los principios tributarios, pero sobre 

todo delimitando correctamente el régimen en el que se va a introducir el IVA a 

los servicios digitales, ya que no sirve de mucho que se expresen ciertas cosas en 

la ley, y que otras se las posponga. 

 

Pregunta 2: ¿Cuál ha sido el rol del Servicio de Rentas Internas en la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado a empresas con plataformas 

digitales? 

 

La primera entrevistada sostiene que el SRI no ha podido ejercer algún tipo de rol 

recaudatorio, simplemente, porque no se encontraba debidamente gravada la 

prestación de servicios digitales, lo que por principio de legalidad le impedía 

ejercer acciones. Sin embargo, consideró que mientras no se delimiten en el 

reglamento a los servicios digitales, de poco sirve la ley para poder exigir el pago 

del IVA. Bajo el mismo criterio conceptual, el segundo entrevistado sostuvo que 

antes de la reforma que incluyó a los servicios digitales como objeto de IVA, 

teóricamente se podría haber recaudado el impuesto, mas, en la práctica le hubiese 

resultado imposible a la administración tributaria recaudar el impuesto si no tenía 

los procedimientos claros para hacerlo, y sugiere que de una manera simple, se 

realice un proceso de registro de las empresas que proveen servicios a 

consumidores para efectos de agentes de percepción. 

 

Por otro lado, la administración tributaria sostiene que antes de la reforma, ya se 

controlaba la prestación de servicios en empresas B2B, estableciendo métodos de 

retención del impuesto, y agrega, que se han realizado los controles y auditorias 

correspondientes a las empresas, y se ha trabajado en legislación comparada para 
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la adecuación del impuesto a los negocios entre empresas y consumidores para 

facilitar la importación de servicios.  

 

En contraposición, el último entrevistado afirma que no se puede manifestar que 

con la reforma reciente se ha regulado todos los ámbitos de la tributación del 

comercio electrónico, y que la falta de delimitación conceptual de la Ley impide 

la recaudación de este tributo. 

 

Al respecto, si se considera necesario que el reglamento que ya debió haber sido 

promulgado, contemple una delimitación conceptual de los servicios digitales, 

hecho que permitiría, por principio de reserva legal, la recaudación del IVA; y 

queda la incertidumbre en las transacciones B2B sobre cómo se va a controlar los 

posibles métodos de elusión fiscal en las deducciones y créditos fiscales. 

 

Pregunta 3: ¿De qué manera se le puede recaudar el Impuesto al Valor 

Agregado a empresas que no están físicamente establecidas en el Ecuador? 

 

Todos los entrevistados coinciden en que, bajo las directrices de la OCDE, se 

debería realizar la tributación en el país de destino del servicio, además, sostienen 

en que la mejor forma para realizar el control del pago del impuesto por parte de 

los consumidores es mediante los agentes de retención por intermedio de 

entidades bancarias y la percepción del impuesto de los mismos proveedores de 

servicio mediante el registro consensuado de estas empresas. 

 

Si bien es cierto, es sentido práctico pareciera que es la mejor opción, 

personalmente considero que los métodos de retención ocasionarían más gastos 

para los contribuyentes, ya que tendrían que pagar por servicios financieros; en 

todo caso, el reglamento deberá delimitar las condiciones y mecanismos de forma 

para realizar la retención. 

 

Pregunta 4: ¿Cuáles son los criterios jurídicos para determinar que una 

plataforma digital sea sujeto pasivo? 



144 
 

 

Todos los expertos siguiendo las directrices de la OCDE, coinciden en que una 

plataforma digital podría actuar como agente de percepción del impuesto, por lo 

tanto, se las debería tratar de registrar o llegar a acuerdos de intercambio de 

información de sus ganancias. También concuerdan en que, del resultado de estas 

introducciones que se deben realizar en el reglamento, no se afecte al comercio 

tradicional. 

 

Empero, el cuarto entrevistado advierte que mientras menos control se trate de 

realizar, mejor va a ser la armonía entre empresas y Estado, además de que se 

debería diferenciar el tipo específico de servicio digital en cada caso, para evitar 

interpretaciones extensivas de la norma. 

 

A mi criterio, los acuerdos que se realicen para el proceso de registro de las 

plataformas digitales deberían ser lo menos controladores posibles, y si es posible, 

limitarse a ciertos elementos como la totalidad de ganancias y el impuesto 

percibido y la procedencia del prestador de servicios. 

 

Pregunta 5: ¿Cómo se podría exigir a los agentes de retención y percepción 

de las plataformas digitales la recaudación y pago del Impuesto al Valor 

Agregado si no están bien delimitados los servicios digitales o la empresa no 

cuenta con establecimiento permanente en Ecuador? 

 

Todos los entrevistados concuerdan en que el hecho generador del impuesto ya 

fue delimitado; empero a la vez concuerdan en que falta establecer una debida 

definición de los conceptos y tipos de servicios digitales. 

 

Sin embargo, el criterio de los expertos a excepción de la administración tributaria 

es de que esta falta de esclarecimiento de la norma provoca incertidumbre y no 

cumple el requisito de reserva de ley, y la mera declaración legal, sin un 

procedimiento claro hace insuficiente a la reforma. 
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Indudablemente esa carencia de delimitación conceptual que provoca el 

impedimento al SRI de empezar a recaudar el IVA es notoria; pero resulta 

intrigante como es que desde diciembre del año pasado no se haya podido 

materializar en el reglamento los procedimientos para recaudar este tributo, 

sabiendo que el Estado tiene crisis económica y el comercio electrónico ha 

incrementado aún más sus ganancias. 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las principales prácticas de elusión fiscal de las 

empresas multinacionales para evitar la obligación tributaria en el Ecuador? 

 

Los entrevistados citaron ejemplos de posibles mecanismos de elusión fiscal, tales 

como empresas fantasmas y triangulación de facturas, beneficios injustos de 

crédito fiscal por creación de gastos ficticios y el abuso de la norma. 

 

Es notorio que, el Estado ha trabajado arduamente para contrarrestar a estos 

mecanismos de elusión fiscal, pero siempre queda la incertidumbre de que por 

cada acción que se tome, hay una reacción diferente. Uno de los principales 

desafíos es el intercambio de información entre países, que para estos efectos 

resultaría como una de las principales herramientas para combatir prácticas 

perjudiciales para la recaudación. 

 

Pregunta 7: ¿Cuál ha sido el accionar del Estado ecuatoriano para combatir 

la planificación fiscal internacional agresiva? 

 

Todos los expertos afirman que la planificación fiscal como tal, no debe ser vista 

como perjudicial para la tributación, ya que es un derecho de las empresas a 

establecer las mejores tácticas empresariales para acceder a beneficios. El 

problema radica en el abuso de la norma para aprovecharse de lagunas legales o 

irregularidades entre normas de una determinada región. 

 

Además, sostienen que Ecuador ha iniciado procesos para contrarrestar a la 

planificación fiscal agresiva, como es el entrar a Foros globales en materia de 

fiscalidad internacional para establecer intercambios de información tributaria, de 
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operaciones y contribuyentes, justamente para evitar anomalías en las normas; en 

adición, también ha reformado sus normas tributarias para tratar de ir acorde a los 

estándares internacionales.  

 

Si bien es cierto, el país ha evolucionado su normativa para luchar contra la 

planificación fiscal internacional agresiva, aún quedan temas pendientes y 

criterios de organizaciones internacionales que pueden ser revisados e 

incorporados, como el impacto de los servicios digitales a la competencia interna, 

la deducibilidad y crédito tributario en materia de IVA. 

 

Pregunta 8: ¿Cuál es la consecuencia jurídico-económica por la falta de 

claridad normativa que regule el cumplimiento del IVA por parte de 

empresas que presten servicios a través de plataformas digitales? 

 

La primera entrevistada sostiene que las consecuencias jurídicas como tal no se 

han producido, ya que el país antes no había querido gravar el impuesto por 

distintos factores. Pero sí que habría consecuencias si a partir de la promulgación 

de la reforma no se hagan trabajos efectivos para recaudar. 

 

El segundo experto considera que más allá de las consecuencias jurídicas, se debe 

precautelar en no emitir demasiadas obligaciones a las empresas extranjeras para 

su registro, ya que se generarían consecuencias económicas perjudiciales, como 

dejar de prestar servicios en el país. 

 

La administración tributaria manifestó que los cambios producidos en el comercio 

por las plataformas digitales han creado complejidad en el proceso de formación 

de la reforma, y sostiene que lo implementado es suficiente para el respectivo 

control y cumplimiento del IVA, pero que no pueden ser definitivas por el hecho 

de evolución de la sociedad. 

 

Mientras que, el cuarto experto especificó que existirían consecuencias jurídicas y 

sobre todo de forma en el caso de determinación del IVA por pagos que se 
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realicen en efectivo, para lo cual, se debería trabajar en un intercambio de 

información de las ganancias de una empresa, lo que en la praxis seria engorroso. 

 

 

Pregunta 9: ¿Cuáles son los mecanismos que ha implementado Ecuador para 

recaudar el IVA a las prestaciones de servicios a través de plataformas 

digitales? 

 

Todos los entrevistados concuerdan en que la reforma de diciembre ha significado 

un paso importante para gravar la prestación de servicios en plataformas digitales, 

pero a la vez sostienen que en el reglamento se deben especificar y delimitar a los 

servicios digitales y al alcance que tendrán, estableciendo distinciones y criterios. 

 

Sin embargo, el cuarto entrevistado afirma que, si en verdad se quiere gravar las 

nuevas prestaciones de servicios y lo que viene a futuro, siguiendo el criterio de 

neutralidad, se deberían aportar nuevos criterios y una nueva forma de tributación. 

 

Es importante observar las regulaciones de otros países de Sudamérica como 

Colombia, Argentina o Uruguay que en sus leyes han tomado en cuenta casi todas 

las recomendaciones y directrices de la OCDE, incluso el caso uruguayo es 

interesante, ya que ofrece una nueva forma de entender a la tributación de IVA en 

los servicios digitales con su creación de un impuesto a las transmisiones 

audiovisuales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Desde el enfoque de la teoría de la imposición tributaria, se legitima que el IVA es 

un impuesto plurifásico, real, de renta gastada e indirecto, que grava la capacidad 

de consumo. En este sentido, el Estado se ayuda de intermediarios o 

contribuyentes in iure para cobrar la tarifa al consumidor final o contribuyente de 

hecho. Específicamente en la prestación de servicios, se añade valor a cada fase en 

la que intervienen proveedores de bienes o servicio; justamente, en ese valor 

agregado radica el impuesto. Por lo que, para evitar aumentos del precio final se 

permite el régimen de compensaciones y devoluciones por los insumos adquiridos 

para la prestación del servicio (IVA soportado) se deduce en la declaración el 

impuesto cobrado al consumidor (IVA repercutido), y del resultado de esa 

operación surge el impuesto pagado. 

 

Esta obligación tributaria es delimitada por principios fundamentales de la 

tributación, reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales y la 

doctrina, y aunque los principios son de igual jerarquía, en el presente trabajo, lo 

que tienen mayor relevancia son los principios de neutralidad, territorialidad, 

suficiencia y simplicidad recaudatoria y flexibilidad. 

 

2. El comercio electrónico transformó las perspectivas tradicionales de la fiscalidad 

indirecta debido a características novedosas que distan del comercio tradicional, 

tales como la publicidad en internet, transferencia de bienes digitales, prestaciones 

de servicios digitales y la intermediación en actividades tradicionales. El uso de 

redes y plataformas digitales es tan amplio que ha formado modelos de negocio 

entre empresas (B2B), empresas con consumidores (B2C) y entre empresas 

(C2C), cada una con especificidades y elementos propios que aún no han sido 

contemplados en nuestra legislación de comercio electrónico. 

 

Así mismo, la globalización ha permitido a los modelos de negocios en 

plataformas digitales la expansión de sus actividades por múltiples jurisdicciones 

tributarias. De tal manera, organizaciones internacionales como la OCDE, se han 
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preocupado por solventar los retos de la tributación sobre la economía digital, y en 

el caso del IVA, han propuesto instrumentos como la acción 1 del Plan BEPS y 

las Directrices Internacionales del IVA, donde se concluyó como criterio que 

cumplimiento del principio de neutralidad, a la tributación en el destino y 

consumo final del servicio digital. En este contexto, se emitieron 

recomendaciones a los países para optimizar la recaudación, tales como el registro 

simplificado de empresas que actúen como agentes de percepción, y 

supletoriamente, instaurar mecanismos de retención, aunque esto podría originar 

más gastos a contribuyentes y se están dejando de lado a otras formas de pago. 

Sobre los negocios B2B, la OCDE advirtió que se podrían generar prácticas 

elusivas dentro de la planificación fiscal agresiva en exenciones por importaciones 

de bienes de ínfimo valor y los sistemas de devolución de impuestos por la 

adquisición de insumos entre empresas extranjeras y empresas extranjeras 

subsidiarias de una multinacional. 

 

3. Adecuando sus normas a las Directrices de la OCDE, muchos países, incluyendo a 

los miembros de la Unión Europea que implementaron el sistema de la mini 

ventanilla única para el registro de empresas extracomunitarias en un solo país 

miembro, han incorporado una serie de normas conceptuales y procedimentales 

que permiten la recaudación del IVA sobre los servicios digitales. Entre los casos 

más representativos en nuestra región se hallan, Uruguay, Argentina y Colombia. 

 

En Uruguay, se implementó el IVA a los servicios de transmisión de contenido 

audiovisual y de intermediación en plataformas digitales, priorizando la 

recaudación directa (sin necesidad de establecer mecanismos de retención), 

mediante el registro simplificado de proveedores. Por otro lado, en Argentina se 

delimitó el objeto del impuesto y se instituyó el criterio de tributación en destino 

basado en el código SIM de los chips celulares y dirección IP de otros 

dispositivos, además de esbozar un catálogo de servicios digitales. De la misma 

forma, Colombia han adoptado la mayoría de las recomendaciones de la OCDE, 

en cuya norma tributaria se delimitaron los conceptos de servicios digitales y se 

incorporaron casos de vinculación empresarial en el IVA por negocios B2B. 
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En ecuador, si bien es cierto, se dio un gran paso para incorporar la importación 

de servicios digitales y la intermediación mediante plataformas digitales en 

conjunto con los mecanismos actualizados de percepción y retención, quedan 

pendientes los temas de delimitación conceptual de los servicios digitales, sistema 

de registro de proveedores de servicios en plataformas digitales y criterios para 

evitar elusiones en sistemas de devolución y crédito fiscal por insumos entre 

empresas.  

 

4. Los niveles de investigación descriptivo y explicativo contribuyeron a establecer 

un acercamiento a la problemática mundial, y analizar las causas y consecuencias 

de los retos de la tributación de IVA en servicios digitales; además, del 

entendimiento de los mecanismos elusión fiscal otorgados por la inconsistencia de 

normas, que provocan una indebida recaudación de impuestos. Con los métodos 

investigativos, como el histórico-lógico, sistémico, inductivo-deductivo y 

exegético, se obtuvo mejor entendimiento de los problemas de tributación y sus 

repercusiones en la normativa ecuatoriana. Por último, el cuestionario aplicado en 

las entrevistas a expertos brindó confiabilidad y validez a la investigación, ya que, 

los criterios emitidos otorgaron una guía para el proyecto y un análisis enfocado 

de la problemática planteada. 

 

5. Finalmente, en los resultados de la investigación se colige que los entrevistados 

coincidieron con algunas diferencias de enfoque, en que la reforma de la Ley 

Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria ha sido un importante para la 

implementación del IVA sobre los servicios digitales, y que sus medidas para el 

cobro del impuesto son las más pertinentes. Sin embargo, se destaca que no se 

puede aplicar, porque conceptualmente no se ha definido en el Reglamento a los 

servicios digitales, ni los procedimientos pertinentes para su control y cobro. Lo 

que a la final demuestra la falta de claridad normativa en el país, y provoca una 

falta de recaudación y permite prácticas elusivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En vista de la falta de claridad de la última reforma, La Asamblea Nacional 

del Ecuador y la Presidencia del Ecuador, conscientes de la crisis económica 

que sufre el país deberían unir criterios y esfuerzos para formar leyes 

tributarias que se adapten con más celeridad a las tendencias mundiales, ya 

que las diferencias políticas que provocan el retraso de normativas afectan 

únicamente a la recaudación de tributos. 

 

2. Se conmina a la Asamblea Nacional, que detecte las anomalías jurídicas que 

se puedan suscitar de las prestaciones de insumos entre empresas extranjeras 

que prestan servicios en el país, y a empresas subsidiarias de empresas 

multinacionales para prevenir créditos tributarios injustificados y el abuso de 

normas. 

 

3. Se insta a la Presidencia de la República, que, de manera expedita, promulgue 

las delimitaciones conceptuales necesarias para el debido control y 

recaudación del IVA a los servicios digitales, ya que, mientras más tiempo se 

pierda, menos se recaudará. 

 

4. Al Servicio de Rentas Internas, se le recomienda trabajar en conjunto y 

negociar con los proveedores de servicios en plataformas digitales para 

facilitar su registro en un sistema simplificado que ayude al intercambio de 

información y a un posterior control efectivo de los consumos realizados en 

plataformas digitales. 

 

5. Finalmente, se recomienda a la administración tributaria ecuatoriana y a la 

Asamblea Nacional que en el trabajo arduo de formulación de normas legales 

y reglamentarias no se desnaturalice la estabilidad del IVA, y a la vez, no se 

incurra en normas que vayan a causar perjuicio a empresas extranjeras y 

nacionales, es decir hay que promover la igualdad de competencia. 
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Anexo 1. Cuestionario para la aplicación de entrevistas a expertos. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema de investigación: ‘‘La recaudación del impuesto al valor agregado en 

Ecuador a empresas con plataformas digitales’’ 

Estudiante entrevistador: Carlos Xavier Calderón Montesdeoca 

 

CUESTIONARIO PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

1. ¿Cómo se garantiza la recaudación del Impuesto al Valor Agregado a los 

servicios digitales en la legislación ecuatoriana? 

2. ¿Cuál ha sido el rol del Servicio de Rentas Internas en la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado a empresas con plataformas digitales? 

3. ¿De qué manera se le puede recaudar el Impuesto al Valor Agregado a 

empresas que no están físicamente establecidas en el Ecuador? 

4. ¿Cuáles son los criterios jurídicos para determinar que una plataforma 

digital sea sujeto pasivo? 

5. ¿Cómo se podría exigir a los agentes de retención y percepción de las 

plataformas digitales la recaudación y pago del Impuesto al Valor Agregado si no 

están bien delimitados los servicios digitales o la empresa no cuenta con 

establecimiento permanente en Ecuador? 

6. ¿Cuáles son las principales prácticas de elusión fiscal de las empresas 

multinacionales para evitar la obligación tributaria en el Ecuador? 
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7. ¿Cuál ha sido el accionar del Estado ecuatoriano para combatir la 

planificación fiscal internacional agresiva? 

8. ¿Cuál es la consecuencia jurídico-económica por la falta de claridad 

normativa que regule el cumplimiento del IVA por parte de empresas que presten 

servicios a través de plataformas digitales? 

9. ¿Cuáles son los mecanismos que ha implementado Ecuador para recaudar 

el IVA a las prestaciones de servicios a través de plataformas digitales? 
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Anexo 2. Oficio de solicitud de entrevista dirigido a la Docente de la 

Universidad Andina Simón Bolívar y Presidenta del Instituto Ecuatoriano de 

Derecho Tributario 
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Anexo 3. Oficio de solicitud de entrevista dirigido al Vicepresidente del Instituto 

Ecuatoriano de Derecho Tributario 
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Anexo 4. Oficio de solicitud de entrevista dirigido al Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 5. Oficio de solicitud de entrevista dirigido al Juez del Tribunal 

Contencioso Tributario de la ciudad de Quito 

 

 

 

 



168 
 

Anexo 6 Certificación del sistema anti-plagio URKUND 
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Anexo 7.  Informe de la tutora del sistema anti-plagio URKUND 

 


