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 El MARCO TEÓRICO: ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA CON LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
  

RESUMEN 

AUTORA. Rosa Angélica Suscal Lalvay 

C.I. 0704388685 

El pago de impuestos es un sistema que proviene desde la antigüedad como mecanismo para               

solventar los gastos del Estado y así poder retribuirlo a sus ciudadanos. En nuestro país es                

evidente la cultura tributaria ha ido en claro crecimiento donde el Servicio de Rentas Internas               

se ha convertido en una institución que vela por el cumplimiento a las leyes tributarias. El                

empresario busca cumplir con sus obligaciones tributarias, por lo que está pendiente a las              

regulaciones que se den a la normativa tributaria, para no cometer errores involuntarios que              

pueda ser visto como una forma de evasión fiscal. El objetivo de la investigación es el de                 

analizar la sostenibilidad de la economía ecuatoriana a través de la recaudación de impuestos              

utilizando el marco teórico como mecanismos para la recopilación de la información. Se             

realizó un análisis cualitativo y cuantitativo para poder conocer las características de las             

recaudaciones tributarias y sus montos alcanzados en los últimos cinco años en el Ecuador.              

Se utilizó la técnica bibliográfica para recopilar datos que permitan elaborar comparaciones            

de las recaudaciones de terminándose su impacto dentro de la economía del país. Como              

resultados de la investigación se puede deducir que Ecuador depende de las exportaciones             

petroleras para sustentar el aparataje estatal. Pero en los actuales momentos dicha            

recaudación es baja, por lo que el gobierno ha redoblado los esfuerzos por incrementar la               

recaudación tributaria sobre todo en los impuestos de mayor relevancia como el de la renta,               

IVA, ICE y el de salida de divisas. 

  

PALABRAS CLAVES: Recaudación tributaria, cultura tributaria, obligaciones tributarias,        

exportaciones, economía del país. 
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 ABSTRACT 

  
The payment of taxes is a system that comes from the antiquity as a mechanism to pay the                  

expenses of the State and this to be able to give back to its citizens. In our country it is                    

evident the tax culture has been in clear growth where the Internal Revenue Service has               

become an institution that ensures compliance with tax laws. The entrepreneur seeks to             

comply with their tax obligations, so it is pending regulations that are given to the tax                

regulations, not to commit involuntary errors that can be seen as a form of tax evasion. The                 

objective of the research is to analyze the sustainability of the Ecuadorian economy through              

the collection of taxes using the theoretical framework as mechanisms for the collection of              

information. A qualitative and quantitative analysis was carried out to be able to know the               

characteristics of the tax collections and their amounts reached in the last five years in               

Ecuador. The bibliographical technique was used to collect data that allow to draw             

comparisons of the collections, determining their impact within the country's economy. As a             

result of the investigation it can be deduced that Ecuador depends on oil exports to support                

the state apparatus. But at the present moment this collection is low, reason why the               

government has redoubled the efforts to increase the tax collection mainly in the taxes of               

greater relevance like the one of the income, IVA, ICE and the one of exit of currencies. 

  

KEY WORDS: Tax collection, tax culture, tax obligations, exports, economy of the country. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El pago de impuesto es uno de los mecanismos que sirven para sustentar el gasto público de                 

los países, así como emplearlo para el desarrollo de los distintos servicios básicos necesarios              

para el desarrollo social, económico y productivo. En nuestro país el Servicio de Rentas              

Internas es el ente de la administración tributaria que ha cumplido un papel crucial para el                

incremento de la recaudación tributaria haciendo énfasis en la cultura tributaria para que el              

contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales. 

Las organizaciones deben estar actualizadas con las reformas tributarias que en nuestro país             

varían de forma periódica, entre las que tenemos: el impuesto a la salida de divisas (ISD), el                 

anticipo al impuesto a la renta, el impuesto verde para botellas no retornables y por la                

contaminación de vehículos automotores, la ley de incentivos a la producción, la ley de              

equilibrio de las finanzas públicas, incremento del ICE a la telefonía corporativa, ICE a la               

cerveza, ICE a las gaseosas, la ley de solidaridad por el terremoto de abril del 2016. Todas                 

ellas vigentes, a excepción de la ley de solidaridad que tuvo una duración de menos de un                 

año. 

Estas reformas buscan una mayor equidad tributaria, siendo necesario incrementar la cultura             

tributaria de los contribuyentes y en la ciudadanía en general, de esta forma las personas               

serán conscientes de que su aporte, a través del pago de impuestos, se verá reflejado en                

mejores servicios en educación, salud, infraestructura vial, acceso a vivienda, entre otros.  

El objetivo general de esta investigación es: 

Analizar el nivel de la sostenibilidad de la economía ecuatoriana con la recaudación             

tributaria. 

 Objetivos específicos: 

 Determinar el nivel de recaudación fiscal de los últimos 5 años en las empresas del Ecuador; 

Identificar cuáles son los impuestos de mayor de recaudación tributaria en el Ecuador. 

La metodología aplicada en este trabajo ha sido la revisión bibliográfica en artículos             

científicos de los últimos 5 años; considerando las bases de datos en portales científicos como               

Redalyc, Dialnet, Scielo, Scopus, accediendo a más de 30 artículos que sirvieron para obtener              

el fundamento teórico epistemológico. El enfoque de la investigación es de carácter            
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descriptivo-explicativo porque realiza un análisis y descripción del análisis la sostenibilidad           

de la economía ecuatoriana con la recaudación tributaria. El tipo de investigación es             

bibliográfica basada en el sustento teórico de artículos científicos. 

Como resultados de la investigación tenemos que Ecuador depende de las exportaciones            

petroleras para sustentar el aparataje estatal. Pero en los actuales momentos dicha            

recaudación es baja por la caída del precio del barril del petróleo. A esto se suma la tragedia                  

del terremoto que azotó las provincias de Esmeraldas y Manabí en abril del 2016 que incidió                

en la recesión económica que afecta al Ecuador, por lo que el gobierno ha redoblado los                

esfuerzos por incrementar la recaudación tributaria que se ha convertido en un elemento             

fundamental para sostener la economía, donde el Servicio de Rentas Internas busca ejercer un              

mayor control apegándose a las leyes vigentes. 
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2. DESARROLLO 

2.1 El Marco teórico y la importancia en la investigación 

2.1.2 El marco teórico 

Requiere de una investigación pormenorizada, dada por la necesidad de recabar la mayor             

fuente de información posible para poder elaborar un estudio imparcial con ópticas            

diferentes. De esta forma se elaborará un esquema de los conceptos necesarios para la              

investigación (Ojeda, Jiménez, Quintana, Crespo, & Viteri, 2016). Donde el autor sugiere            

que el marco teórico debe utilizar normas y estilos definidos que avalen su sintaxis,              

contando con la facilidad brindada por el internet en los actuales momentos que permite              

acceder a diversos portales con contenido científico. 

2.1.2 La importancia del marco teórico dentro de la investigación 

Observamos de esta forma la necesidad del marco teórico dentro de la investigación,             

convirtiéndose en pieza fundamental para cualquier tipo de estudio, sirviendo de guía para la              

recopilación de información. Permitiendo realizar comparaciones entre definiciones dadas         

por otros autores, resolviendo parte del problema interviniente en la investigación, además            

sirve para que el investigador pueda aportar con ideas propias a la construcción de              

definiciones teóricas, evitando que el azar u otros factores aleatorios puedan alterar o afectar              

los resultados. Por ello se ha tomado como caso práctico el tema: Análisis de la sostenibilidad                

de la economía ecuatoriana con la recaudación fiscal. 

2.2 Impuestos 

Los impuestos son los mecanismos que posee un país para la obtención de recursos 

económicos que serán destinados para la generación de servicios que demandan sus 

habitantes (Garrido & Romo, 2017).Esta situación provoca que los países implanten políticas 

fiscales para que los sujetos pasivos cumplan con sus obligaciones fiscales para una mayor 

recaudación tributaria. Dando lugar que los gobiernos esten buscando nuevos mecanismos 

para incrementar la recaudación fiscal para luego ser redistribuido entre sus habitantes. 

 

9 



2.2.1 la importancia  de los tributos  

Conocer la influencia de los tributos en la economía de una nación, pues, se dará a conocer                 

las herramientas con que dispone el Estado para recaudar dinero que le sirva para retribuirlo a                

la ciudadanía a través de proyectos de índole social, educativa, salud, inversión, entre otros. 

El sistema tributario de un país suele tener cuatro propósitos principales. 

1) Contar con una política de recaudación para el gasto público en beneficio de la                

ciudadanía. 

 2) La redistribución de la riqueza, 

3) Buscar estabilizar la economía a través de la reducción de la inflación e incentivo del                 

mercado. 

4) Desarrollo económico a través del ahorro, para disminuir los desequilibrios de los ciclos               

económicos, creando situaciones para promover la equidad y justicia dentro de una nación             

(Bonilla, 2014). Por esta razón los países cuentan con políticas tributarias que se ajusten a su                

realidad socioeconómica. 

2.3 El Servicio de Rentas Internas (SRI) debe fomentar la cultura tributaria en el             

País 

Una finalidad sería la de crear una cultura tributaria para que el ciudadano o empresario               

tribute dejando a un lado la evasión o fraude que tanto daño le hace a un país. La                  

administración tributaria debe de fomentar la cultura tributaria a través de charlas            

estudiantiles en escuelas y colegios por cuanto estas personas serán los futuros contribuyentes             

de un país. Para (Rodríguez, 2015) es beneficioso para la sociedad que las empresas cumplan               

con su papel de contribuyentes sin que se conviertan en meros retenedores porque están              

inmersas en el desarrollo económico del país contribuyendo en gran medida al ingreso que              

tiene la nación en un periodo dado. 

2.3.1 Beneficios de la Cultura tributaria en el país 

Sin lugar a dudas los impuestos son el mecanismo que sirve a la nación para cubrir sus                 

gastos, a su vez le permite realizar inversiones que vayan en beneficio de la sociedad tales                

como: carreteras, hospitales, planes habitacionales, impulsando a la economía a través de la             
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generación de empleo originado por los proyectos descritos. Siendo uno de los deberes             

fundamentales de la ciudadanía (Díaz & Lindenberg, 2015). Debiendo la administración           

tributaria ejercer controles eficientes y emitir sanciones en casos que sean necesarios cuando             

las empresas evaden estos pagos. 

2.4 Recaudación tributaria en América Latina 

En los países de la región Latinoamericana, la tributación es base fundamental para su              

economía (Rossignolo, 2013). La carga tributaria difiere de país a país, y son impuestas de               

acuerdo a las corrientes ideológicas en mayor o menor medida, logrando que el impuesto al               

valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta (IR) se conviertan en pilares vitales para estos                 

países amparándose en las reformas tributarias cuyas leyes delimitan el quehacer tributario de             

una nación. Esta rigurosidad en el pago de los tributos fomenta o ahuyenta la inversión               

extranjera donde las multinacionales buscan países que le brinden seguridad jurídica, así            

como beneficios tributarios para desarrollar su industria. 

La demanda internacional de materias primas dio lugar a que ciertos países de la región               

incrementen la carga tributaria debido al crecimiento de los precios internacionales de los             

commodities (petróleo, café, cacao) que contribuyó a los ingresos fiscales, además el            

mercado mundial mantuvo un crecimiento económico que dinamizó la economía mundial           

(Gómez & Morán, 2016). Sin embargo, cuando los precios cayeron el revés que sufrió la               

región fue estremecedor, generando que muchas de las naciones Latinoamericanas presentan           

recesión en sus economías. 

En la región los países con mayor carga tributaria son Brasil, Bolivia y Argentina, quienes               

alcanzaron un promedio del 25.85%, 23.45% y 23.44% respectivamente en el último            

quinquenio 2010-2014, tomando en cuenta que el promedio de la región se ubicó en un               

15.52% (Morán, 2016). En un escalón más abajo se encuentran Chile, Perú y Uruguay con el                

16.85%, 16.20% y 18.67%. Mientras que Ecuador posee un 13.73% debajo del promedio             

regional. 
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Tabla Nº 1: Carga tributaria en países Latinoamericanos (Porcentaje PIB) 
 

País 2005-2009 2010-2014 

Argentina 23.23 23.44 

Bolivia 20.66 23.45 

Brasil 26.96 25.85 

Chile 16.33 16.85 

Colombia 13.11 13.73 

Costa Rica 14.13 13.14 

Ecuador 11.58 13.73 

El Salvador 13.07 14.41 

Guatemala 11.05 10.55 

Honduras 15.29 15.16 

México 8.67 9.42 

Nicaragua 13.27 14.71 

Panamá 10.67 11.08 

Paraguay 10.55 12.33 

Perú 15.50 16.20 

República Dominicana 14.24 13.09 

Uruguay 18.81 18.67 

Venezuela 15.71 13.54 

Promedio 15.16 15.52 

 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de información de (Morán, 2016) 
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El panorama es un poco desalentador en América Latina, debiéndose tomar en cuenta lo              

señalado por el Banco Mundial que señala que los mercados emergentes, los países en              

desarrollo, los exportadores de materias primas han tenido dificultades por la caída del precio              

del petróleo, incidiendo en sus economías que crecerán de forma escasa (García, 2016). 

2.5 Recaudación tributaria en Ecuador 

El Servicio de Rentas Internas hace su aparición en diciembre de 1997 con la finalidad de                

mejorar e incrementar una cultura tributaria tan venida a menos. Con el pasar de los años se                 

ha constituido en una de las principales instituciones del Estado con personal especializado,             

incremento constante de servicios, controles más estrictos que se ha reflejado en el             

crecimiento de las recaudaciones tributarias (Peláez & Gutiérrez, 2016). De esta manera el             

SRI es la institución encargada de recaudar los impuestos, entre los más importantes             

señalamos: a) impuesto a la renta; b) impuesto al valor agregado IVA; c) impuesto a la salida                 

de divisas ISD; d) impuesto a los consumos especiales ICE (Amador & Arroba, 2017). 

El SRI en los últimos años ha incrementado las recaudaciones tributarias, incluso superando             

los ingresos petroleros; en el año 2013 fue de 12.757 millones de dólares, registrando un               

nuevo récord para el estado, en cambio para el año 2012 fue de 11.266 millones de dólares,                 

creciendo un 13,3% (Andes, 2013). Las provincias con mayor recaudación tributaria son:            

Pichincha y Guayas, seguido de Azuay, Manabí, El Oro y Tungurahua (Méndez, Méndez, &              

Pérez, 2015). A continuación, se muestra la recaudación tributaria efectiva en el periodo             

2012-2016. 

Tabla Nº 2: Recaudación tributaria efectiva. Periodo 2012-2016 

Año Total recaudado Meta esperada Cumplimiento 
alcanzado 

2012 11.266.515.247 9.565.592.000 117.3% 

2013 12.757.722.174 12.500.000.000 102.1% 

2014 13.313.491.452 13.137.947.356 104% 

2015 13.693.064.000 14.396.629.000 95% 

2016 13.387.528.000 14.086.809.000 95% 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de base de datos del Servicio de Renta Internas                
(SRI, 2016) 
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 Gráfico Nº 1: Recaudación tributaria efectiva. Periodo 2012-2016 (en millones) 

 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de base de datos del Servicio de Renta Internas                

(SRI, 2016) 

Para el año 2014 la recaudación total de impuestos fue de 13.313 millones, para el 2015 fue                 

del 13.693 y en el 2016 se ubicó en 13.387.528 dólares (SRI, 2016). Observándose una leve                

baja para este último año yendo acorde a la recesión económica que se vive en los actuales                 

momentos en el país debido a la caída del precio del petróleo desde el año 2014. Sumándose                 

el crecimiento del desempleo que frena el poder adquisitivo de la ciudadanía (Vergara &              

Bermúdez, 2017). Por tal motivo las recaudaciones no alcanzaron las metas proyectadas por             

el SRI en el año 2015 y 2016 con el 95% del cumplimiento alcanzado, mientras que en el                  

2012 se cumplió con el 117.3%, en el 2013 con el 102.1%. 

Entre los impuestos que generan mayor contribución en el Ecuador hay que hacer énfasis en               

el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos especiales,               

impuesto a la salida de divisas, que son los de mayor recaudación teniendo mayor interés e                

importancia tanto para la administradora tributaria como para el país. Estos impuestos al ser              

los de mayor recaudación también suelen ser los que están sujetos a reformas tributarias.              

Como ejemplo se puede señalar el incremento del IVA del 12% al 14% en el año 2016                 

debido al terremoto que azotó a Esmeraldas y Manabí. 
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Tabla Nº 3: Impuestos con mayor recaudación. Periodo 2012-2016 (en millones) 

Tipo de 
impuesto 

Periodo 

2012 2013 2014 2015 2016 

Impuesto a la   
renta 

3.391.236 3.933.235 4.273.914 4.295.725 3.946.284 

IVA 5.498.239 6.186.298 6.735.455 6.617.911 6.097.028 

ICE 684.502 743.625 803.196 774.482 798.330 

ISD 1.159.590 1.224.592 1.259.689 1.163.819 964.659 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de base de datos del Servicio de Renta Internas                

(SRI, 2016) 

 Gráfico Nº 2: Impuestos con mayor recaudación. Periodo 2012-2016 

 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de base de datos del Servicio de Renta Internas                

(SRI, 2016) 

Se puede observar que el impuesto con mayor peso en la recaudación tributaria es el               

impuesto al valor agregado IVA con 6.097 millones para el año 2016. Le sigue el impuesto a                 
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la renta con una recaudación total de 3.946 millones de dólares, el impuesto a la salida de                 

divisas ISD con 964 millones y el impuesto a los consumos especiales ICE con 798 millones. 

En todos los casos anteriores, a excepción del ICE, la recaudación del 2016 fue menor que la                 

del 2015 situación que estaría evidenciando una contracción del aparato productivo del            

Ecuador para el año 2016. 

2.5.1 Breve análisis sobre la recaudación del IVA 14% 

El 26 de abril del 2016 el Ecuador sufrió el peor terremoto de los últimos 50 años. La                  

magnitud fue de 7.8 en la escala de Richter ubicado en la provincia de Esmeraldas, afectando                

sobre todo a todas las provincias de la zona costera del país, en que fallecieron más de 600                  

personas, convirtiéndose en el más mortal de Sudamérica luego de Colombia en 1999 que              

dejó más de 1000 personas fallecidas (BBC, 2016). 

Se estimó que las recuperaciones en las provincias afectadas se ubican en los 3 mil millones                

de dólares. Para poder cubrir estos gastos el gobierno de Ecuador procedió a subir el IVA del                 

12% al 14% solamente por un año a través de la Ley de Solidaridad. Sin embargo, el aumento                  

de dos puntos porcentuales no cumplió con lo estimado por parte del gobierno. Por ejemplo,               

en julio del 2016 se recaudó por el IVA 386 millones de dólares, valor por debajo de lo                  

recaudado en el mismo mes del año anterior (julio del 2015) en que se recaudó 389 millones                 

(Heredia & Angulo, 2016; Sautu, 2016). Esto se debe a la recesión económica que sufre el                

país originado por la caída del precio del petróleo. 

Según información del SRI, el IVA tuvo una caída del 9% para el año 2016 en comparación                 

con el 2015, a pesar de que se incrementó en un 2% para cubrir la catástrofe del terremoto. 
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Tabla Nº 4: Recaudación del IVA periodo 2015 – 2016 

Impuesto Meta 
Ene-dic 

2016 

Recaudación 
Ene-dic 

2015 

Recaudación 
Ene-dic 

2016 

Cumplí-mi
ento meta 

Variación 
nominal 

2015/2016 

IVA 
operaciones 
internas 

5.077.263 4.816.667 4.374.850 86% -9% 

IVA 
importaciones 

1.801.244 1.801.244 1.722.178 74% -23% 

TOTAL 6.878.507 6.617.911 6.097.028   -7.87% 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de base de datos del Servicio de Renta Internas                

(SRI, 2016) 

Observándose una caída del IVA en operaciones internas del -9% pasando de 4.816.667             

millones de dólares en el año 2015 a 4.374.850 millones de dólares en el año 2016 y un                  

decrecimiento del 23% en el IVA a las importaciones para el mismo periodo, esto a pesar de                 

que el IVA pasó del 12% al 14% a partir de junio del 2016. La variación total del IVA en el                     

año 2016 fue de -7.87% incidiendo en la caída de las recaudaciones tributarias para ese año. 

2.6 Recaudación tributaria en la provincia de El Oro 

En lo concerniente a la recaudación tributaria en la provincia de El Oro, para el año 2016                 

hubo una contracción o decrecimiento del 0.88%, debido a que en el año 2015 se recaudó                

185.354.329 dólares contra los 183.716.074 logrado en el año 2016. En Machala hubo una              

reducción del -1.62% en la recaudación tributaria pasando de 127.141.573 en el año 2015 a               

125.080.887 para el 2016. Los cantones con mayor recaudación son Machala con el 68.08%              

del total de los tributos, le sigue El Guabo con el 6.35%, Santa Rosa con el 6.20%, Pasaje con                   

el 4.18%, Huaquillas con un similar 4.18%, Portovelo con el 3.73%, Zaruma con el 3.15%,               

por nombrar los principales cantones. 
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Tabla Nº 5: Recaudación tributaria en cantones de El Oro 

CANTÓN 2015 2016 Crecimiento Representación 
provincial 

Arenillas 3.420.082 2.863.427 -16,28% 1,56% 

Atahualpa 205.899 210.721 2,34% 0,11% 

Balsas 864.863 926.349 7,11% 0,50% 

Chilla 70.971 59.572 -16,06% 0,03% 

El Guabo 10.680.401 11.660.232 9,17% 6,35% 

Huaquillas 8.526.009 7.676.341 -9,97% 4,18% 

Las Lajas 216.850 250.613 15,57% 0,14% 

Machala 127.141.573 125.080.887 -1,62% 68,08% 

Marcabelí 335.177 371.053 10,70% 0,20% 

Pasaje 6.815.755 7.677.570 12,64% 4,18% 

Piñas 2.655.610 2.915.902 9,80% 1,59% 

Portovelo 6.845.909 6.851.662 0,08% 3,73% 

Santa Rosa 10.997.340 11.389.609 3,57% 6,20% 

Zaruma 6.577.889 5.782.134 -12,10% 3,15% 

TOTAL 185.354.329 183.716.074 -0.88% 100,00% 

FUENTE: Elaborado por la autora a partir de base de datos del Servicio de Renta Internas                

(SRI, 2016) 

 3. PREGUNTAS CASO PRÁCTICO 

El Marco Teórico es la recopilación de información documentada que sustentará la            

investigación. 

18 



3.1 ¿Qué consideraciones se debe tomar en cuenta en la recopilación de           

información? 

El investigador para realizar su labor necesita recopilar información debiendo conocer de qué             

fuentes bibliográficas las obtendrá, necesitándose de una revisión selectiva. Esta situación           

favorecerá al investigador en convertirse en un experto en la temática elegida, logrando             

dominar conceptos, teorías, antecedentes, dando sentido al estudio (Sánchez, 2014).          

Convirtiéndose la teoría en un tema crucial e importante en la investigación permitiendo la              

construcción desde otra perspectiva sobre el problema científico que se abarca en el estudio.              

Siendo un proceso reflexivo que busca organizar los conocimientos que la ciencia ha logrado              

sobre un tema específico en contraposición con la del investigador (Castañeda, 2014). 

3.2 ¿Cuáles son las fuentes de información que debe sustentar el marco teórico? 

Las investigaciones se sustentan sobre la información que la persona recopila para demostrar             

un resultado, necesitando de literatura que es obtenida de fuentes de información como             

bibliotecas, bancos de datos, librerías, hemerotecas, consulta a expertos cuyos datos están            

soportados en libros, revistas científicas, internet, y demás material bibliográfico          

(Antonovica, 2012). Para lograrlo necesita de teorías e ideas que permitan al investigador             

realizar comparaciones entre las variables que son objeto de estudio. El desarrollo del marco              

teórico, a parte de los supuestos teóricos, debe incluir la forma en que el investigador               

recopilará la información estableciendo los límites del estudio a realizarse. 

El marco teórico se convierte en parte importante del componente de investigación donde su              

elaboración debe tener relación con las convenciones científicas del estudio (Burgos &            

Bonisoli, 2016). De esta forma se podrá organizar las técnicas y fuentes de información de               

donde se obtendrán los datos para la investigación que podrán ser confrontados con los de               

otros estudios similares debiendo el investigador realizar un análisis para obtener           

conclusiones propias que le sirvan para derivarlas al análisis que está realizando. 
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4. CONCLUSIONES 

1. La recaudación tributaria son el principal rubro de ingresos para la economía             

ecuatoriana, siendo parte vital del Presupuesto General del Estado utilizado en           

el gasto corriente, proyectos en sectores de la salud, educación, vivienda,           

construcción de infraestructura vial y demás proyectos que sirven para          

redistribuir los ingresos de los habitantes de nuestro país. 

2. La caída del precio del petróleo y el terremoto sufrido en la costa ecuatoriana               

en el año 2016 fueron uno de los principales acontecimientos que influyeron            

en el decrecimiento de la recaudación tributaria. La subida del 2% del IVA             

para elevarlo del 12% al 14% no tuvo los efectos deseados por el Estado              

ecuatoriano, por cuanto para el 2016 este impuesto tuvo una caída del 7.87%             

en su recaudación pasando de 6.617.911 dólares en el año 2015 a 6.097.028 en              

el 2016. 

3. Sin lugar a dudas la recaudación tributaria es un mecanismo para la             

sostenibilidad de la economía ecuatoriana, luego del decrecimiento del sector          

petrolero debiéndose mantener una política fiscal eficiente por parte del ente           

administrativo. 

4. Los contadores deben de cumplir con su función al momento de realizar las              

declaraciones tributarias, teniendo la responsabilidad moral y ética de cumplir          

con las leyes tributarias vigentes evitando cualquier tipo de fraude fiscal que            

perjudique al país. 

  

  

  

  

  

20 



 5. RECOMENDACIONES 

1. El Servicio de Rentas Internas debe de incrementar la cultura tributaria en los              

contribuyentes de nuestro país para lo que debe de aumentar las visitas a las              

escuelas, colegios y universidades para impartir talleres sobre la importancia de los            

tributos en la sostenibilidad de la economía, concientizando a los jóvenes a adquirir             

una cultura tributaria que se verá reflejada en mejores servicios básicos para cubrir             

sus necesidades. 

2. En los actuales momentos que enfrenta el país por la recesión económica producto de               

la caída del precio del petróleo y el terremoto sufrido en la costa ecuatoriana en el                

año 2016, el gobierno debe de buscar fomentar la inversión privada nacional y             

extranjera como mecanismo para reactivar el aparato productivo que incidirá en un            

mayor crecimiento tributario. 

3. El país debe de brindar seguridad jurídica y tributaria a las empresas que deseen               

invertir sin que existan cambios en las reformas tributarias que muchas veces son             

vista como medios de persecución al empresario privado dando una señal negativa a             

las multinacionales que buscan mercados emergentes para invertir. 

4. Los profesionales en contabilidad deben de mantener actualizados sus conocimientos           

en el ámbito contable y tributario por cuanto las reformas suelen variar            

periódicamente, debiendo dar cumplimiento a las leyes para que las empresas para            

las que trabajan cumplan con sus obligaciones tributarias favoreciendo el incremento           

de la recaudación tributaria para el bienestar económico y social del país. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

21 



BIBLIOGRAFÍA 

Amador, C. E., & Arroba, I. M. (2017). Los impuestos tributarios de las 

importaciones de vehículos y su incidencia en la rentabilidad del sector 

automotríz. Observatorio de la Economía Latinoamericana(1696-8352), 1-8. 

Amarante, V., Jiménez, J. P., V., A., & & Jiménez, J. P. (2016). Distribución del 

ingreso e imposición a las rentas en América Latina. Cuadernos de Economía, 

39-73. 

Andes. (07 de Enero de 2013). Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica ANDES. Recuperado el 18 de Mayo de 2014, de 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-registro-recaudacion-tributaria-r

ecord-2013.html 

Antonovica, A. (2012). Comunicación e imagen de los países bálticos en España a 

través de la técnica del discurso periodístico. Madrid: Editorial Dykinson. 

Azócar, G. (2014). Hacia la delimitación de un marco teórico conceptual para la 

investigación evaluativa . Revista Mad. Revista del Magíster en Análisis 

Sistémico Aplicado a la Sociedad, 67-86. 

BBC. (Abril de 2016). Terremoto de magnitud 7,8 en la zona costera de Ecuador deja 

más de 600 muertos. Obtenido de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160416_ecuador_terremoto_ma

gnitud_colombia_peru_bm 

Bonilla, E. (2014). La cultura tributaria como herramienta de política fiscal: la 

experiencia en Bogotá. Revista Ciudades, Estados y Política, 21-35. 

Bosco, W., & Vera-Mendieta. (2016). Impacto social del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano en el Servicio de Rentas Internas de Manta . Revista 

científica Dominio de las Ciencias , 193-207. 

22 



Burgos, J. E., & Bonisoli, L. (2016). La investigación contable un aporte predictivo 

para las finanzas empresariales: Competencias y razonabilidad para su 

tratamiento. Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 1-16. 

Castañeda, I. (2014). El marco teórico en la investigación en salud con enfoque de 

género. Revista Cubana de Salud Pública, 40(2), 249-257. 

Díaz, B., & Lindenberg, A. H. (2014). Educación fiscal y construcción de ciudadanía 

en América Latina. Revista de Administración Tributaria(38), 326-354. 

García, J. (2016). Caída del precio del petróleo y su incidencia en la recaudación 

tributaria del Ecuador. Compendium, 3(6), 70-81. 

Garrido, P., & Romo, H. (2017). Tributación en el contexto económico de América 

Latina. Revista Publicando, 3(9), 467-478. 

Gómez, J., & Morán, D. (2016). La situación tributaria en América Latina: raíces y 

hechos estilizados. Cuadernos de Economía, 35(67), 1-37. 

Heredia, V., & Angulo, S. (24 de Agosto de 2016). Recaudación del IVA bajó, pese al 

2% adicional. Obtenido de Diario El Comercio: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/recaudacion-iva-sri-tributos.html 

Méndez, V., Méndez, P., & Pérez, C. (2015). El impuesto a la renta en el ecuador 

2000 – 2015. Revista Electrónica Iberoamericana, 9(1), 1-26. 

Morán, D. (2016). La tributación en América Latina en los últimos cincuenta años. 

Instituto de Estudios Fiscales, 1-42. 

Ojeda, J., Jiménez, P., Quintana, A., Crespo, G., & Viteri, D. (2016). Protocolo de 

investigación. ESPE(1390-938X), 1-20. 

Peláez, M., & Gutiérrez, N. (2016). Los tributos y su aporte al presupuesto general del 

Estado, un análisis comparativo en la República del Ecuador: Períodos 

2013-2014-2015. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 

1-13. 

23 



Polga-Hecimovich, J. (2013). Ecuador: Estabilidad institucional y la consolidación de 

poder de Rafael Correa. . Revista de ciencia política (Santiago), 135-160. 

Reidl, L. M., & Martínez. (2012). Marco conceptual en el proceso de investigación. 

Investigación de educación médica , 146-151. 

Rodríguez, J. A. (2015). Impuesto sobre la renta: dime cómo opera y te diré como 

redistribuye. Documentos Escuela de Economía(54), 1-34. 

Rossignolo, D. (2013). Estimación de la recaudación potencial del impuesto a la renta 

en América Latina. CEPAL, 1-79. 

Sánchez, M. (2014). El marco teórico como herramienta conceptual de investigación 

científica aplicada a la investigación jurídica. Revista Telemática de Filosofía 

del Derecho(17), 83-109. 

Sautu, R. (2016). Requisitos formales teórico-metodológicos para la construcción del 

marco teórico de una investigación en Ciencias Sociales . Revista 

Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 7-20. 

SRI. (2016). Informe mensual de recaudación. Dirección Nacional de Planificación y 

Gestión Estratégica. 

SRI. (2016). Informe mensual de recaudación. Dirección Nacional de Planificación y 

Gestión Estratégica. 

Vera-Mendieta, B. (2016). Impacto social del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano en el Servicio de Rentas Internas de Manta. Revista Científica 

dominio de la ciencia, 197-207. 

Vergara, N., & Bermúdez, R. (2017). Relación entre el empleo y la recaudación del 

impuesto a la renta en el Ecuador. Revista Espirales(3), 36-42. 

Villacorta, M. Á., & Hernández. (2012). Alternativas para mejorar las propuestas de 

marco conceptual contable. Cuadernos de Contabilidad, 361-394. 

 

 

24 


