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Resumen: 

La investigación hace referencia a las diferencias y similitudes que pueden existir en las              

entidades del sector público como privado, en lo que tiene que ver a los aspectos               

tributarios. Se encontró las diferencias, que existen en las entidades tanto del sector             

público como privado, que se dedican a las diversas actividades o consecución de su              

propósito, sea tanto económico o para generar beneficios a la comunidad. Debido a las              

diversas actividades que son realizadas en las instituciones se logró generar una serie de              

diferencias y similitudes en los aspectos tributarios. En la presente investigación se            

analizó las diferencias y similitudes que existen entre las entidades del sector público y              

privado, en las clases de tributos que son impuestos, tasas y contribuciones. Con             

respecto al impuesto a la renta se establecen diferencias en las entidades del sector              

público como privado, en lo referente al sector público según lo indica la LORTI en el                

Art. 9 están exonerados las instituciones del Estado, por ello no se obliga a la               

declaración del impuesto a la renta y a diferencia de las entidades del sector privado               

según lo indica la LORTI en el Art. 8 donde hace referencia a una serie de actividades                 

que deben de pagar impuesto a la renta. En cuanto la similitud de la obligación tributaria                

con respecto a las tasas y contribuciones según indica el Código Tributario Art. 35 en la                

cual establece que están exentos del pago del impuesto, pero no de tasas ni              

contribuciones estos dos sectores. 
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Abstract 

The research makes reference to the differences and similarities that can exist in the              

entities of the public sector like private, in what has to do with tributaries. It was found                 

the differences, which exist in the entities of both the public and private sectors, that are                

dedicated to the various activities or achievement of their purpose, economic sea or to              

generate benefits to the community. Due to the diverse activities that it has carried out               

in the institutions, a series of differences and similarities in the tributaries was             

generated. 

In the present investigation we analyzed the differences and similarities that exist            

between the entities of the public and private sector, in the types of taxes that are taxes,                 

rates and contributions. With respect to the income tax, differences are established in             

the public sector entities as private, in relation to the public sector as indicated by the                

LORTI in Art. 9 are exempt from the institutions of the State, therefore it is not obliged                 

to The income tax return and a difference of the entities of the private sector as                

indicated by the LORTI in Article 8 where there is reference to a series of activities that                 

must pay income tax. Regarding the similarity of the tax obligation with respect to taxes               

and contributions as indicated in the Tax Code Art. 35, which states that they are               

exempt from tax, but there are no taxes or contributions in these two sectors. 

  

Keywords: Tax aspects, public sector, private sector, laws, regulations 
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Introducción 

Los tributos son una forma de ingresos para el estado, el cual es cobrado a todos los                 

ciudadanos de manera obligatoria, la legislatura dictamina que es un deber contribuir            

con el tributo al estado y el modo más habitual es a través de los impuestos. Los                 

tributos que son recaudados durante el periodo económico, llegan a formar parte del             

gasto público, como parte del presupuesto que se destina a poner su atención en las               

necesidades públicas, es por ello que se puede declarar, que los tributos generan             

beneficios indirectos a sus ciudadanos. Las entidades tanto del sector público como            

privado que se dedican a las diversas actividades o consecución de su propósito, sea              

tanto económico o para generar beneficios a la comunidad. 

  

El sector público es un conjunto de organismos en el cual le permite al Estado cumplir y                 

hacer cumplir, reglamentar y ejecutar determinaciones de carácter político, económico,          

social y cultural, mientras que en el sector privado se produce un intercambio de bienes               

y servicios para lograr satisfacer necesidades generales de la comunidad a cambio de             

dinero. 

  

Debido a la actividad que desarrollan estas instituciones, se producen una serie de             

diferencias y similitudes en el ámbito tributario, lo cual permite realizar un estudio que              

permita identificar cuales con los aspectos que deben establecerse como diferencia entre            

los dos tipos de empresas, y además de similitudes dentro de las entidades que              

forman parte del sector público, para compararlo a las empresas del sector privado en lo               

concerniente a los tributos, en observancia a las diferentes leyes y reglamentos, que se              

encuentran estipuladas dentro de las obligaciones tributarias, que deben de cumplir este            

tipo de empresas. 

  

En el presente trabajo de investigación se realizará un análisis el cual permitirá acceder              

y reconocer las diferencias leyes y reglamentos que regulan estas actividades en el             

sector público o privado. Es importante diferenciar los aspectos tributarios de las            

entidades del sector público como privado para saber identificar las obligaciones           

tributarias para con el Estado ya que es esencial conocer los aspectos tributarios para              

 



evitar sanciones y problemas con la administración tributaria para lograr vivir en una             

sociedad justa, equitativa en la cual el enriquecimiento generado pueda ser distribuido            

de un mejor modo y de forma equitativa. Para evitar sanciones y posibles problemas se               

debe cumplir de forma libre con las obligaciones tributarias por parte de los             

contribuyentes, un componente esencial para el logro de la recolecta de los impuestos en              

la cual necesita primordialmente de una moralidad tributaria y el nivel de aprobación             

del sistema tributario. 

  

La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación es la metodología              

cualitativa, con una técnica bibliográfica que emplea la búsqueda de conceptos que            

abarca la realidad, donde proveen datos informativos que son destacados para la            

obtención de resultados, la metodología cualitativa es tipo de investigación tradicional           

que tiene como finalidad el detalle de un fenómeno, que se dedica a la búsqueda de un                 

concepto que comprenda parte de la realidad y busca indagar en datos para obtener              

resultados. 

 

Analizar los aspectos tributarios aplicables en las instituciones del sector público y            

privado en cuanto a diferencias y similitudes. 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 Desarrollo 

Tributos 

“Los tributos son el modo que el gobierno usa para percibir dinero y distribuirlo a las                

distintas necesidades,  de la recaudación de los ingresos públicos” (Delgado, 2014). 

  

(Hernández , 2011) define al tributo como ingresos públicos de prestaciones pecuniarias            

que son demandadas de manera obligatoria, por la administración pública por el            

resultado de un hecho, relacionado a la ley, vinculada a la obligación de conseguir              

ingresos que sean indispensables para el sostenimiento de los gastos, es decir el tributo              

es un medio para conseguir los recursos necesarios para generar un soporte en los gasto               

públicos, siendo una entrada de efectivo en el patrimonio del estado con el propósito de               

llegar a cubrir los gastos públicos. 

Impuesto 

(Morala, 2009) Menciona que el impuesto es un tributo que representa un gasto más del               

ejercicio y un pago obligatorio de dinero que el estado exige a la sociedad, de acuerdo a                 

su capacidad contributiva, quien más posea mayor impuesto deberá pagar, el impuesto            

tiene particularidad de no estar sujetos a contraprestaciones directas y uno de sus             

propósito es pagar el gasto público. 

  

Se denomina impuesto al tributo que es pagado bajo una norma legal y el dinero que es                 

obtenido por este medio, la mayor parte la utiliza el gobierno de un estado para su                

administración, este tributo a diferencia de otras obligaciones, no produce ni un tipo de              

beneficio de manera directa, es decir que el beneficio no se evidencia de forma directa               

hacia los habitantes, sino más bien se ve reflejado en las actividades que realice el               

estado de acuerdo a sus necesidades. El dinero recaudado es utilizado para financiar los              

gastos de la administración pública, ya que los impuestos se constituyen por ley de              

acuerdo a su naturaleza, y estos son una obligación para la sociedad y la categoría               

esencial de los impuestos son directos e indirectos que son utilizados para cubrir el              

gasto público. 

 



 Tasas  

(Ramírez , Cajigas , & Lozano, 2007) Manifiesta que “Las tasas son tributos que se               

diferencian al impuesto y se determina por el pago al estado que implica una              

contraprestación directa o particular a beneficio de la persona que lo haya pagado, es              

decir que se da origen por algún vínculo al servicio público”. 

  

Habría que decir también que la tasa es un tributo cuyo hecho imponible constan del uso                

exclusivo o aprovechamiento único del dominio público, que ejecuten alguna actividad           

afecten o beneficien al sujeto pasivo o al obligado tributario, cuando estas actividades             

no sean solicitadas de manera voluntaria para los obligados tributarios, no se realiza o              

presta por el sector privado, se comprenderá que, las actividades realizadas bajo el             

derecho público de cualquier forma prevista en la legislación administrativa para la            

realización de un servicio del estado. 

Contribuciones 

(Crespo, López, Peña, & Carreño, 2003) Señala que “Los tributos cuyo hecho            

imponible radica en las obtenciones del obligado tributario de un incremento del valor             

de los bienes o de un beneficio como resultado de la realización de obras del estado o                 

engrandecimiento de un servicio del sector público”. 

  

(Saldaña, 2005) Plantea que “La obligación tributaria que es la relación jurídica que             

existe entre el Estado denominado sujeto activo y que exige al sujeto pasivo conocido              

como un sujeto deudor de un servicio monetario”. 

La administración tributaria 

Según (Ruiz, 2008) manifiesta que “la administración tributaria es un órgano           

especializado en la recaudación, cobranza y control, quien es encargado de investigar la             

situación tributaria de las sociedad”. 

  

Es un organismo administrador encargado por el estado para la ejecución de las             

actividades de recaudar tributos y aplicar procedimientos de constatación y          

 



fiscalización, además de ejecutar inspecciones sobre las acciones que realizan los           

sujetos pasivos “La acción de Estado como administrador le genera la potestad            

tributaria, de vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por leyes y            

normas posterior al hecho imponible” (Alvarado, 2010). Cumple una función esencial           

dentro de la sociedad por ser el principal agente de recaudación de ingresos ya que los                

mismos serán utilizados para lograr cumplir con los objetivos y programas para reducir             

su gasto público, se fundamenta al conjunto de acciones que son reglamentadas y             

dirigidas a determinar la existencia de un hecho generador que lo determina la ley. 

Contabilidad Gubernamental 

(Gómez & Montesinos, 2012) Considera que la contabilidad gubernamental “es          

presupuestaria y se desarrolla en cada entidad pública para luego remitir a la contraloría              

con el objetivo dar cuenta de los recursos obtenidos y utilizados”. 

Es una técnica que se emplea para captar, registrar e interpretar y notificar todas las               

actividades de las entidades sean económicas y presupuestarias procedentes de los           

recursos financieros que son concedidos por la administración pública. 

Ámbito legal 

(Daza & Eddy, 2010) Manifiesta que el ámbito legal “Es relativo a la ley, adecuado a la                 

norma jurídica ya que es un conjunto de normas que determina el estado”. Cuando se               

habla del ámbito legal se hace referencia a procedimientos que se relacionan al sistema              

de leyes que se deben ejecutar” además de conceder aceptación de actos que no afecten               

a las normas vigentes establecidas en caso de incumplir con lo estipulado en la ley               

implicara a la autoridad competente que sancionara el hecho.  

Sector Público 

Según (Valle, 2013) expresa que el sector público “Está integrado por el Estado y el               

conjunto de instituciones y comunidades autónomas, que tiene como objetivo velar por            

el bienestar de los ciudadanos en su entorno de libertad y democracia”. El término              

sector público se refiere al conjunto de herramientas que actúan en la administración             

pública en los distintos niveles territoriales como son los servicios y los bienes de los               

 



habitantes, el sector público simboliza a los habitantes en su conjunto que es             

personificado por estado ya que cuenta con un rol principal en la economía de un país,                

con un poder legislativo de hacer una intervención en diferentes sectores a través de las               

leyes , el estado tiene el deber de la seguridad nacional y comprende un conjunto de                

actividades económicas y administrativas dentro de un país. 

  

(Rueda, 2011) Refiere que el sector público se define “Como un conjunto de entidades              

cuya producción de servicios no se destinan a las ventas también puede ser titular de               

entidades que realicen actividades empresariales y encuentra bajo el mando del sector            

público como su única autoridad”. 

Sector Privado 

(Kleiterp, 2016) Expresa que “El sector privado dentro del mundo empresarial incorpora            

un conjunto de políticas de sostenibilidad a la actividad que realiza para lograr llegar al               

éxito a largo plazo” El sector privado ejerce un papel fundamental en el desarrollo de la                

economía del país ya que es una fuente generadora de empleos y ayuda al logro del                

incremento económico y a la disminución de la pobreza ya que juego en la sociedad un                

rol activo del equilibrio social, el sector privado es el apoyo principal para el desarrollo               

económico de un país, sin duda dentro de este sector se formula política logran              

contribuir a la mejora del ambiente de negocios ayudando al fortalecimiento de su             

crecimiento así generado ingresos al estado y empleos. 

Norma o normativa 

De acuerdo con (García, 2012) la norma o normativa se entiende como un             

comportamiento obligatorio o disposición que tiene como finalidad de establecer un           

acuerdo de convivencia en la sociedad puede ser ejecutada de manera obligatoria o             

voluntaria. Son aplicadas a instancias de una situación, organización o comunidad para            

lograr garantizar el adecuado funcionamiento ya que estas son encargadas de regular la             

conducta de la comunidad de acuerdo a los mandatos e principal objeto es mantener una               

armonía para una mejor convivencia entre la sociedad. 

  

 



(Ríos, 2005) Expresa que “Todas las normas mandan o imponen situación que obligan             

a cumplirlas de acuerdo a lo que indica la misma, en caso de no cumplir obtendrá una                 

correspondiente sanción” 

  

La utilidad o ganancia 

(Mayorga, 2010) Afirma que la utilidad o ganancia “Es el principio clásico que             

requieren las instituciones estén proyectadas para maximizar sus expectativas por un           

determinado periodo no siempre se incrementa el efectivo si no se puede evidenciar en              

el aumento de activos y disminución de pasivos”. 

Fin común 

(Arpini, 2015) Expresa que el fin común es “que la sociedad no puede ser lo que es, ni                  

hacer lo que hace, si no cuenta con los recursos suficiente que se encuentren a               

disposición de todos”. El fin común se vincula a la definición del interés social como lo                

es, el interés personal y de la comunidad, diferentes a los intereses de los socios como                

algo que le perteneciera en común a la entidad es distinto al fin egoísta de las personas                 

que conforman la organización. 

 

 Planteamiento: Resolución Del Caso Práctico 

 

Realizar un análisis de las diferencias y similitudes que existen en el sector público, al               

compararlo con el sector privado en lo referente a las leyes y reglamentos, que              

gobiernan las actividades dentro de las empresas e instituciones. En los que respecta al              

aspecto tributario.  

   

Existen diferencias y similitudes que en las entidades del sector público como privado             

con respecto a los aspectos tributarios hemos realizado un análisis de comparación de             

acuerdo a las leyes y reglamentos que son utilizados al momento de efectuar sus              

actividades, cabe mencionar que dentro de este análisis se tomó en cuenta la Ley de               

Régimen Tributario Interno, Ley de Impuestos de Vehículos Motorizados, Código          

Tributario en cual se efectuó el análisis de diferencias y similitudes en los aspectos              

 



tributarios de las entidades del sector público y privado que dio como un fin saber               

diferentes obligaciones tributarias que tiene cada una de ellas, para no tener sanciones y              

evitar riesgos de multa con administración tributaria. 

 

Desarrollo Del Caso 
Tabla 1:  Diferencias en los aspectos tributarias de las entidades del sector público 

Aspectos Sector Público  Sector Privado 

  

Impuesto 

a la renta 

Según la (Ley de Régimen Tributario      

Interno, 2011) establece en el Art. 9       

que las empresas pública no están      

obligadas a la declaración del     

impuesto a la renta. 

La (Ley de Régimen Tributario     

Interno, 2011) Art. 8 indica que las       

empresas privadas deben que pagar     

impuesto. 

  

  

  

Impuesto 

a los 

Vehículo

s 

La (Ley de Impuesto de Vehículos      

Motorizados, 2001) indica que las     

instituciones del sector público deben     

pagar la matriculación de sus     

vehículos, pero según el Art. 6 de las        

Exenciones indica que están exentos     

del pago de este impuesto los      

siguientes vehículos. 

Según la (Ley de Impuesto de      

Vehículos Motorizados, 2001) indica    

en el Art. 1 y Art. 2 que este impuesto          

que debe ser pagado en forma anual       

por los propietarios de los vehículos y       

se lo paga de acuerdo al valor que        

aparece en la matrícula del vehículo. 

  

  

Agente 

de 

retención 

  

La (Ley de Régimen Tributario     

Interno, 2011) Art. 148 indica que en       

el momento de la retención y      

declaraciones de las retenciones, no     

se realizarán retenciones de iva a las       

instituciones del Estado. 

Según el (Código Tributario, 2005)     

Art. 29 otros responsables señala que      

los agentes de retención,    

entendiéndose por tales las personas     

naturales o jurídicas que, en razón de       

su actividad, función o empleo, estén      

en posibilidad de retener tributos. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Código Tributario 

 

 

 



Tabla 2 : Similitud en los aspectos tributarias de las entidades del sector privado 

Aspectos Sector Público Sector Privado 

 
 
 

Tasas y 
contribuci

ones 
 

El (Código Tributario, 2005) Art. 35      

de las exenciones manifiesta que     

dentro de los límites que establezca la       

ley, están exentos exclusivamente del     

pago de impuestos, pero no de tasas ni        

de contribuciones. 

Según el (Código Tributario, 2005)     

en el ámbito de aplicación de los       

preceptos de este Código regulan     

las relaciones jurídicas provenientes    

de los tributos, y las entidades      

privadas deben de pagar tasas y      

contribuciones 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Código Tributario 

 

Tabla 3: Análisis de los aspectos tributarios de las entidades del sector público y privado 

Aspectos 

Tributarios 

Análisis de las entidades del sector público y privado 

Impuesto a 

la Renta 

Las entidades del sector público no están obligadas a la declaración del            

impuesto a la renta a diferencia de las entidades del sector privado donde             

muestra la ley una serie de actividades que deben pagar Impuesto a la Renta. 

Impuesto a 

los 

Vehículos 

Las entidades del sector privado pagan la matriculación de sus vehículos y el             

impuesto ambiental a diferencia de las entidades del sector público deben           

pagar la matriculación de sus vehículos, las mismas están exoneradas del pago            

del impuesto ambiental. 

Agente de 

retención 

 

Las entidades del sector público tienen la facultad atribuida por ley de ser             

agentes de retención pero no se le puede realizar retenciones, a diferencia de             

las entidades del sector privado que son agentes de retención y se les puede              

retener es decir que a las entidades del sector público, no se les realiza la               

retención. 

Tasas y 

Contribucio

nes 

Las entidades del sector público están exentos exclusivamente del pago de           

impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales, al igual que las             

entidades del sector privado. 

Fuente:  Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Código Tributario 

 



Conclusión 

Dentro del trabajo de investigación hemos obtenido las siguientes conclusiones, se ha            

detectado las existencias de diferencias y similitudes con respecto a leyes y reglamentos             

en los aspectos tributario, de las entidades del sector público como las entidades del              

sector privado, es importante recalcar que los tributos son contribuciones recaudadas de            

personas y empresas de manera obligatoria establecidas por ley, para que el estado             

cuente con los medio suficientes para ofrecer bienes y servicios que necesite la             

sociedad. Es así que hemos analizando las clases de tributos como son impuestos, tasas              

y contribuciones, donde se ha detectado las diferencias y similitudes que existen en             

cuanto a leyes y reglamentos con respecto a lo tributario, una de las diferencias              

detectadas en cuanto a leyes en el impuesto a la renta en las entidades del sector                

público, según Ley del Régimen Tributario Interno Art. 9 señala que los ingresos             

obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la              

Ley Orgánica de Empresas Públicas, no están obligadas a la declaración de impuesto a              

la renta, a diferencia de las entidades del sector privado según la Ley Orgánica del               

Régimen Tributario Interno Art. 8 que hace referencia a los ingresos de fuente             

ecuatoriana y enumera una series de actividades que deben pagar impuesto a la renta es               

decir que las entidades del sector público no están obligadas a la declaración del              

impuesto la renta y las entidades del sector privado que debe pagar impuesto a la renta. 

  

Existe similitud en las tasas y contribuciones en las entidades del sector público como              

privado según lo indica el Código tributario Art. 35 de las exenciones generales que              

están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de             

contribuciones especiales. El presente trabajo le permite conocer y acceder a las            

diferentes leyes que regulan las actividades de las entidades tanto del sector público             

como privado ya que es de mucha importancia saber identificar los aspectos tributarios             

de cada sector, y evitar así sanciones y problemas con la administración tributaria. 
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