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CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO 2015-2016 

  
Heras Macas ligia Andrea 

Econ. Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel 
  
  
  

RESUMEN 

  
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar el cumplimiento del principio de              

suficiencia recaudatoria en la provincia de El Oro, tomando en cuenta que la información              

proporcionada por el Servicio de Rentas Internas SRI otorga las pautas necesarias para que              

con base en la información estadística de la recaudación de impuestos nacional y de la               

provincia de el Oro, se pueda realizar un análisis investigativo con el cual se pretende               

determinar si el principio que está siendo objeto de estudio se está cumpliendo en su               

totalidad, es por esta razón que la investigación es de tipo descriptiva debido a que permitirá                

mediante cuadros y tablas estadísticas as diferentes variaciones de los años 2015-2016, así             

como las metas de recaudación propuestas para la provincia y los niveles efectivos de la               

recaudación obtenidos. En el 2015 en Ecuador, hubo una variante significativa en cuanto a              

porcentaje de IVA (de Junio del 2016 al 31 de Mayo del 2017) el porcentaje de IVA                 

incremento de 12% a 14% y para lo cual en Junio del 2017 retornaría a 12%. Los hallazgos                  

del estudio establecieron un nivel de diferencia considerable en recaudaciones en este            

impuesto específico.  

  

La legislación tributaria del Ecuador prevé números supuestos de eliminación o reducción            

del pago de obligación tributaria para promover objetivos de la política de control de lo               

recaudado y lo que se recaudara, mismo que será destinado para beneficio del estado. Los               

incentivos y beneficios conforman diversas formas en un esquema simplificado del cálculo            

de los impuestos, en todo caso se lo hará mediante exoneraciones de renta, de consumo y                

determinados elementos patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas,          

entre otras. Además se debe de tomar en cuenta que para realizar las aproximaciones de               

recaudación se debe analizar lo recaudado en años anteriores y lo recaudado actualmente y              

sacar una variación aceptable de recaudación, la cual se podrá verificar en el capítulo IV               

 



 

donde además se visualizará la meta de recaudación del 215 y 2016, y lo recaudado de                

esos mismo años y así concretar si del 100% de meta se cumple comparando años               

anteriores en cuanto a impuesto. 

  

Los impuestos contribuyen al gasto tributario con el propósito de realizar una mejor             

asignación para el presupuesto general del estado, privatizar la seguridad de los valores             

recaudados, promover empleo y la inversión, según la Constitución del Ecuador Art. 300             

Régimen Tributario contempla los Principios de Generalidad, Progresividad, Eficiencia,         

Simplicidad Administrativa, Irretroactividad, Equidad, Transparencia y Suficiencia       

Recaudatoria, a través de estos principios la legislación establece el rumbo del sistema             

tributario nacional, siendo el objeto de estudio en esta investigación el principio de             

suficiencia recaudatoria. La metodología utilizada es de tipo descriptiva debido a que            

mediante datos estadísticos se descubrirán las variaciones de las recaudaciones además           

del porcentaje que representa la misma con el fin de determinar si el principio establecido               

en la investigación se cumple; entorno a estudio de normas, reglamentos, leyes y             

documentación referencial acerca de las Cifras de la Proforma General del Presupuesto,            

incluyen los porcentajes de rendición de cuenta nacional y provincial del período 2015-2016.             

Por lo tanto la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas en su Portal               

WEB, permite al mismo tiempo conocer disposiciones tributarias y legales relacionadas con            

el tema que se está evaluando, es por esto que según lo encontrado se analizará ¿Qué o                 

Cuánto? es una recaudación suficiente y cuanto seria el porcentaje o variante mínimo para              

que los principios establecidos por la ley se cumplan. Como resultado definir si el Principio               

de Suficiencia Recaudatoria se cumple o no, tomando como base de análisis el             

cumplimiento de las metas de recaudación de los periodos estudiados; después de haber             

canalizado la información y analizarla se puede apreciar que la meta de recaudación sólo se               

cumple en un 95% para el 2015 y para el 2016 sólo en un 92% lo que da como resultado,                    

en atención a la premisa planteada respecto al Principio de Suficiencia Recaudatoria, de             

que no se cumpla al no haber podido llegar a la meta de Recaudación. 

  

Palabras Claves: Principio de Suficiencia Recaudatoria, Servicio de Rentas Internas,          

Impuesto, Recaudaciones, Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

  

  

 
 
 



 

COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF RECUPTIONAL SUFFICIENCY IN THE 
PROVINCE OF EL GOLD FOR THE PERIOD 2015-2016 

  
Heras Macas ligia Andrea 

Econ. Gutiérrez Jaramillo Néstor Daniel 
  
  

ABSTRACT 

  
The following paper has as an objective to analyze the compliance with the principle of               

sufficiency of tax collection in the province of El Oro, taking into account that the information                

provided by the SRI (Internal Revenue Service) provided us the necessary guidelines to be              

based on the statistical information of the national tax collection and in El Oro province, it is                 

possible to analyze if the principle which is the object of study is being fulfilled in its entirety,                  

it is for this reason that the research is a descriptive due to the application of chapters and                  

statistical tables with variations in the years 2015-2016, as well as the collection targets              

proposed for the province and the current levels of collection obtained. In 2015 in Ecuador,               

there was a significant variance in the Iva percentage (from June 2016 to May 31, 2017) the                 

IVA rate from 12% to 14% and in June 2017 returned to 12%. The study found a significant                  

difference level in collections in this specific tax.  

 

The Ecuadorian tax legislation foresees supposed numbers of elimination or reduction of the             

payment of tax obligation to promote objectives of the policy of control of the collected and                

what will be collected, which will be used for the benefit of the state. Incentives and benefits                 

from various forms in a simplified scheme of tax calculation, in any case it will be done by                  

exemptions of income, consumption and certain patrimonial elements; deductions to the tax            

base, tax rates, among others. In addition, it must be taken into account that in order to carry                  

out the approximations of collection, it is necessary to analyze what has been collected in               

previous years and what is currently collected and to draw an acceptable variation of              

collection, which can be verified in chapter IV, where it will be able to display the goal of                  

Collection of 215 and 2016, and the proceeds of those same years and thus specify whether                

the 100% target is met comparing previous years in terms of tax. 

 

 
 
 



 

Taxes contribute to tax expenditures with the purpose of making a better allocation for the               

general income of the state, privatizing the security of collected values, to promote the              

employment and investment, according to the Constitution of Ecuador Art. 300 of the Tax              

Regime which contemplates the Principles of Generality , Progressivity, Efficiency,          

Administrative Simplicity, Non Retroactivity, Equity, Transparency and Collective Sufficiency,         

through these principles the legislation establishes the direction of the national tax system,             

being the aim of study in this investigation the principle of sufficiency of collection. The               

methodology used is descriptive because through statistical data we will reveal changes in             

collections and the percentage that represents the same in order to determine if the principle               

established in the investigation is met; In addition to the study of norms, regulations, laws               

and referential documentation on the figures of the General Proforma of the Budget, they              

include the national and provincial account surrender rates for the period 2015-2016.            

Therefore, the information provided by the Internal Revenue Service in its WEB Portal, it              

allows at the same time to know tax and legal provisions related to the subject being                

evaluated, that is why according to what was analyzed, what or how much? Is a sufficient                

collection and how much would be the minimum percentage or minimum variant so that the               

principles established by law are fulfilled. As a result, to determine if the Principle of               

Sufficiency Collection is met or not, based on the analysis of compliance with the collection               

targets of the periods studied; After having collected the information and analyzed it, it was               

possible to appreciate that the collection goal is only fulfilled in 95% by 2015 and by 2016                 

only in 92% which results, in view of the premise raised regarding the Principle Of               

Recovering Sufficiency, that it is not fulfilled as it has not been able to reach the collection                 

goal. 

  

Keywords: Principle Of Recovering Sufficiency, Internal Revenue Service, tax, collections,          

Value Added Tax (IVA). 
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INTRODUCCIÓN 

  
El trabajo de titulación que se presenta a continuación pretende analizar el            

“CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SUFICIENCIA RECAUDATORIA EN LA        
PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO 2015-2016”, debido a que en Ecuador             

actualmente atraviesa por una crisis económica alta, obligando así a autoridades establecer            

medidas emergentes en las cuales todos los ciudadanos cumplan con los principios            

establecidos por el Art. 300 de la Constitución, que determina el Régimen Tributario del              

Ecuador, estos se regirán por los Principios de Generalidad, Progresividad, Eficiencia,           

Simplicidad Administrativa, Irretroactividad, Equidad, Transparencia y Suficiencia       

Recaudatoria. 

  

Es importante analizar los principios porque son la única manera en la cual se podrá               

conocer información de forma clara donde van los recursos recaudados y si realmente             

cumplen con el propósito de la administración tributaria que es maximizar la cultura             

tributaria en el país. 

  

El proyecto está dividido en cuatro capítulos, además de la introducción. El Capítulo I. se               

examinará: El sistema Tributario para conocer cuáles son aspectos relevantes en cuanto a             

tributos, la clasificación de los impuestos en el Código Tributario, comparaciones de los             

sistemas tributarios en América Latina y sus tipos de recaudación según establezca su             

constitución vigente, en Ecuador según el Art. 300 de la constitución es muy clara en cuanto                

a sus principios y función, en esta parte también se describe la Ley Solidaria y               

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción de reactivación de las Zonas          

Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril del 2016. 

  

En el Capítulo II, se incluye una descripción general los cambios a través de la historia,                

aplicación de los Principios del Régimen Tributario los cuales están conformados por:            

Principio de Generalidad, Progresividad, Eficiencia, Simplicidad Administrativa,       

Irretroactividad, el cual se está siendo objeto de estudio. 

  

Por otra parte en el Capítulo III enfatizamos la investigación con documentos            

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, además de las descargas realizadas en             

el Portal Oficial sobre las recaudaciones por contribuciones solidarias (Contribución          

 
 
 



 

Solidaria sobre el Patrimonio, Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos           

representativos de capital de propiedad de sociedades no residentes, contribución solidaria           

sobre las utilidades, contribución solidaria del IVA. 

  

Otro aspecto importante del presente análisis se refiere a determinar a través de un cuadro               

comparativo las diferentes variaciones de los periodos que están siendo objeto de estudio y              

obtener de forma clara cuáles son las variaciones en porcentajes y observar si la economía               

de esos años creció y decreció. 

  

Para concluir la investigación de tipo no experimental y descriptiva, detallare las            

conclusiones y recomendación que surgieron en el proceso del presente trabajo. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CAPÍTULO I 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 Definición y Contextualización del objeto de estudio 

  

El objetivo de estudio consiste en analizar y exponer teorías, principios, leyes, enfoques,             

investigaciones pertinentes para sustentar sus variantes, describir el comportamiento de lo           

que se persigue alcanzar y los resultados del proceso que está siendo objeto de              

investigación. (Mora Vargas, 2005)  

  

El presente trabajo de investigación es acerca del Principio de Suficiencia Recaudatoria en             

la provincia de el Oro en el periodo 2015-2016, donde se analizará el nivel de cumplimiento                

del principio, a través del estudio de la recaudación impositiva reflejada a través de los               

datos estadísticos emitidos por parte de la unidad fiscal. 

  

El sistema tributario está conformado por los lineamientos legales normativos tributarios que            

conste en la constitución vigente de un determinado país, de acuerdo a Bencomo & Rivas T                

(2014) “No hay un sistema tributario igual a otro, porque cada país adopta diferentes tipos               

de impuestos, según sea su sistema económico, sistema de producción, sistemas político,            

necesidades, entre otros factores.” (p.23) 

  

Otros autores tienen otro tipo de vista del sistema tributario debido que como se mencionó               

anteriormente no hay un sistema tributario igual a otro, todos son distintos de acuerdo a las                

necesidades de cada país por ejemplo: 

  

El sistema tributario en México lo constituye la fuerte dependencia con respecto a los              

ingresos petroleros, debido al pobre desempeño recaudatorio en comparación a los países            

que conforman la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en             

México la recaudación tributaria equivale en promedio a 17.5% mientras que OCDE es de              

24.7% del PIB incluido los ingresos del petróleo dando como resultado una recaudación             

significativamente menor en comparación a América Latina. (Absalón & Urzúa, 2013, p.            

203) 

  

 
 
 



 

En Venezuela el Sistema Tributario establece la obligación de contribuir en atención a la              

capacidad económica del sujeto pasivo, por lo que los impuestos, no pueden ser calculados              

sobre la base proporcional sino, atendiendo al principio de progresividad, el cual debe             

respetarse para que el estado pueda salvaguardar la economía nacional y lograr un             

adecuado nivel de vida de los ciudadanos. (Bencomo, et al., 2014, p. 24) 

  

Por otra parte en Colombia el sistema tributario es el conjunto sistematizado de             

contribuciones integradas por una serie de elementos y relaciones institucionales de un            

carácter jurídico y económico; su función es proporcionar los recursos para desarrollar            

actividades públicas y ayudar en la ordenación de los comportamientos sociales y            

económicos de los agentes. (Acosta Herrera , Mejía Larrea, Montoya Gallo, & López Uribe,              

2012)  

  

Por último el sistema tributario en Bolivia según Siñani Cárdenas (2012) “Engloba los             

siguientes impuestos que componen el régimen general y regímenes específicos”. (p.149) 

  
Ilustración 1. Tributos que Componen El Sistema Tributario 

 

 

 

Fuente: (Siñani Cárdenas, 2012) 

  

Según la Còdigo Tributario (2005) el Libro Primero de lo sustantivo tributario, Título I              

Disposiciones Fundamentales según su “Artículo 1 Ámbito de Aplicación.- Los          

preceptos en este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de tributos, entre            

los sujetos activos y contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicará a todos los              

tributos: nacionales, provinciales, municipales, locales o de otros entes acreedores de los            

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos                

efectos, entendiéndose por tributo los impuestos, tasas y las contribuciones especiales o            

 
 
 



 

de mejora. Art. 3 Poder Tributario:- Sólo por acto legislativo de órgano competente se              

podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con            

efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones           

especiales se crearán y regularán de acuerdo a la ley. El Presidente de la República               

podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de acuerdo a la ley”. 

  

Con referencia al Código Tributario, El tributo está constituido por impuestos (Directos            

e Indirectos), Tasas y Contribuciones Especiales con la final según el “Art. 6 ibídem de               

ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política           

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia             

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán las exigencias de estabilidad y             

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. 

  

Según Mèndez Peña, Morales González, & Aguilera Duarte (2005) “El tributo desde sus             

orígenes es un componen de las relaciones de poder, del demonio de pocos individuos              

ejercen sobre muchos otros”. (p 4) para esto el tributo involucra la forma de pago de manera                 

física a la personas que lo pida a cambio de beneficio propio o de la comunidad (p. 334) 

  

Masbernat (2014) Considera a los tributos como objeto de solventar los gastos de             

funcionamiento del sector público debido a que permite el cumplimiento de las funciones             

básicas del Estado. Cabe recordar que los tributos siempre, o casi siempre tendrá la función               

recaudatoria con el fin de recoger dinero de los contribuyentes para ser destinados a              

objetivos socialmente valiosos que ayuden a la ciudadanía a mejorar su calidad de vida. 

  

El impuesto es un tributo de clase pecuniaria obligatorio para ciudadanos registrados o             

no registrados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y extranjeros que residen             

en el país, según el Còdigo Tributario (2005) “Artículo 3. Menciona al poder tributario              

que “solo por acto legislativo de órgano competente se podrá establecer, modificar o             

extinguir tributos” y el Artículo 6. Fines de los Tributos dice que los tributos, además de                

ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de la política            

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia             

fines productivos en el desarrollo nacional (…)”. (p.2) 

  

Por otra parte Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana (2014) al impuesto o              

tributo lo define como una prestación obligatoria por la ley a favor del estado o de las                 

 
 
 



 

personas jurídicas indicadas por este, que afectan al patrimonio de los obligados o             

contribuyentes que cuyo destino es el financiamiento de los fines y gasto del Estado. (p.78) 

  

Los impuestos son un problema político, no administrativo según Unda Gutiérrez (2015)            

manifiesta y en última instancia, detrás de la efectividad o inefectividad de las             

administraciones tributarias, es una decisión política: la de cobrar, auditar y sancionar a los              

contribuyentes, fechas y formas de pago de las recaudaciones a todas o algunos. 

  

Mientras que el impuesto según Acosta, et al., (2012) lo define como la prestación de dinero                

que el estado en ejercicio de su poder exige para cumplir con obligaciones siendo este el                

único rubro de ingresos de carácter colectivo, obligatorio y unilateral, además de su vez              

puede ser permanente o extraordinario, puede ser interno o derivarse de actividades que             

ejerza el contribuyente. 

  

Procedido de lo anterior los impuestos se clasifican en dos grandes grupos: los Impuestos              

Directos y los Impuestos Indirectos, por parte del Impuesto Directo recae en la propiedad o               

renta, dejando al descubierto la fuente y discriminación según su situación económica.            

Mientras que los Impuestos Indirectos inciden en el consumo y quien asume la carga              

(contribuyente), no es quien lo pago directamente al erario público, por lo que esta función               

es asignada al sujeto pasivo responsable. (Acosta Herrera, et al., 2012, p. 9) 

  

Dentro de este marco Ganga et al., (2014) manifiesta que los impuestos directos son lo que                

gravan de forma directa a la fuente de la riqueza, al patrimonio o a la renta de los                  

contribuyentes, sean estas personas o empresas, con un cierto carácter progresivo en la             

medida de quién más ingresos posean más paga. Y por otra parte, se encuentra aquellos,               

Impuestos Indirectos que gravan indirectamente por medio de los consumidores, con una            

tendencia regresiva ya que los impuestos que pagan los pobres terminan siendo una             

proporción mayor de los ingresos que lo que pagan los ricos. 

  

La diferencia reside en que los impuestos directos gravan la riqueza y la capacidad              

económica de sujeto pasivo (renta, patrimonio, beneficio) y los pagan los trabajadores y             

empresarios, el impuesto indirecto grava el uso de la riqueza y lo pagan los consumidores. 

  

Los impuestos directos e indirectos más usados en Ecuador son: 

 

 
 
 



 

Tabla 1. Tipos de Impuestos 

 

 
FUENTE: Cuadro de Cumplimiento de Meta de Recaudación del Servicio de Rentas 

Internas – Recaudación Nacional (Enero a Diciembre 2015) 

  
Los Impuestos Directos son aquellos que son pagados por los contribuyentes afectando a la              

renta y al capital por otra parte los impuestos Indirectos son aquellos valores que pagan los                

consumidores por adquisición de bienes o servicios, además este impuesto influye           

directamente en la capacidad de compra del cliente y son más fáciles de identificar. 

En este sentido tenemos a continuación el concepto de los Impuestos según el Servicio de               

Rentas Internas SRI: 

  

 Ilustración 2. Clasificación de los Impuestos Ecuador – SRI  

 

 

 
 
 



 

    

ELABORADO: Heras Maca Ligia 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

  

Continuando con el preámbulo de las definiciones dentro de la clasificación de los tributos,              

se tiene a las tasas, por esto dentro de este marco referencial tenemos según Valero,               

Ramírez de Egañez, & Moreno Briceño (s.f) que las tasas constituyen la contraprestación             

económica que pagamos por el costo estimado y proporcional del servicio público que             

demandamos y gozamos, como electricidad, agua potable, teléfono, correo y circulación de            

puentes y carreteras (peajes). En general, para los ciudadanos es fácil entender la razón de               

ser de las tasas y contribuciones especiales porque deben darse cuenta que reciben             

beneficio a cambio de su dinero, aunque a veces les parezca excesiva el pago de las                

mismas. 

  

Finalmente como tercer elemento dentro de la clasificación de los tributos las contribuciones             

especiales permiten a las instituciones del sector público, como el estado, los consejos             

provinciales, y las municipalidades, recuperar parte de la inversión realizadas en obras            

públicas que generan plusvalía a los inmuebles aledaños, cobrándole a sus dueños. (p. 67) 

  

 
 
 



 

La tabla 1 muestra la clasificación de los impuestos en el Ecuador que de manera ordinaria                

han generado recaudación, pero en abril del 2016 surgió la variación de la clasificación de               

los impuestos, debido a un desastre natural lo cual obligó al legislador a tomar medidas               

urgentes y con ello a la creación de la ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana               

para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto siento             

instrumento que forma parte del programa de reactivación social, económica y productiva de             

las zonas afectadas por el terremoto del 16 de Abril del 2016, se detalla a continuación las                 

Contribuciones Solidarias Temporales y Beneficios, las cuales se mencionan ya que en            

dicho periodo tuvieron una fuerte y clara incidencia dentro de los niveles de recaudación.              

(Servicio de Rentas Internas SRI, 2017) 

  

Ilustración 3.  Ley Orgánica y de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

  

Según Registro Oficial Nº T.7315-SGJ-16-315 del 18 de mayo del 2016, Asamblea            

Nacional del Ecuador (2016) tras remitir al Señor Presidente Constitucional de la            

República la nueva ley, la función legislativa discutió y aprobó. 

  

En este sentido revisar leyes y normas tributarias vigentes permite conocer beneficios            

otorgados por nuevas leyes, evitando así sanciones tributarias por parte del agente            

controlador del SRI, también permite optimizar el pago de impuestos como el de la renta, lo                

que puede obtener uno de los muchos beneficios otorgado por la normativa legal siempre y               

cuando el contribuyente cumpla con su responsabilidad y compromiso de pago de impuesto. 

La recaudación tributaria cuenta con controles permanente de la administración debido a            

que tiene como fin analizar los reportes de rendición de cuentas anuales realizado por el               

SRI para verificar la variación de los impuestos presupuestados y lo recaudado en el año. 

  

 
 
 



 

Debido a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la            

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril del               

2016 se implantaron nuevos impuestos. 

  

Ilustración 4 .  Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana 

 

 
FUENTE: Cuadro de Cumplimiento de la Meta de Recaudación del Servicio de Rentas Internas - Recaudación                

Nacional (Enero – Diciembre 2016) 

  

Esta ley está conformada por ocho contribuciones solidarias y Once Beneficios tributarios. 

1. Incremento del IVA, se incrementó de 2 puntos adicionales sobre la tarifa del 12% IVA,               

temporalmente por el lapso de 1 año, como aporte solidario para las zonas afectadas, se               

exoneran los consumos de bienes y servicios en Manabí y Esmeralda. (Servicio de             

Rentas Internas, 2016) 

 

Ilustración 5. Incremento del IVA 

 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

  

 
 
 



 

La ventaja del aumento de IVA fue ayudar a la reconstrucción y reactivación de las zonas                

afectadas y la desventaja fue el empobrecimiento de los sectores populares, que según el              

Banco Central del Ecuador BCE en comparación al 2015 la recaudación fue de $1.802.6              

millones mientras que en el mismo período en el 2016 solo se recaudó $1.490.2 millones,               

por lo tanto se vio afectada la economía, la inflación y el desempleo. (EL UNIVERSO, 2016) 

  

2. “Contribución de un día de Sueldo, las personas que están en relación de dependencia              

que perciban desde $ 1.000 dólares mensuales aportan un día de suelto bajo las              

siguientes condiciones, excepto los contribuyentes de Manabí y esmeralda. 

 

Ilustración 6 .  Contribución de un día de Sueldo 

 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

 

3. Contribución del 0.09% sobre el patrimonio, se establece una contribución, por una sola             

vez, del 0.09% sobre el patrimonio individuales o mayores a $ 1 millón de dólares, se                

excluye a los contribuyentes de Manabí y Esmeralda además todos los activos            

afectados a nivel nacional. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

Ilustración 7. Contribución del 0.09% sobre el patrimonio 

 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

 
 
 



 

  

4. Contribuciones sobre bienes inmuebles, la contribución de los bienes inmuebles          

existentes en el Ecuador y derechos representativos de capital de propiedad de            

sociedades extranjeras residentes o no en paraísos fiscales. 

5. Contribución del 3% sobre utilidades, contribuir por una sola vez, del 3% sobre las              

utilidades del año 2015, por una sola vez. 

 

Ilustración 8. Contribución del 3% sobre utilidades 

 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

 

6. Reforma de la Ley de Régimen Tributario Interno, se realizaron cambios en esta ley con               

el objetivo de transparentar y difundir la información de las empresas que tiene             

vinculación con otras en paraísos fiscales, así como las prácticas de planificación fiscal             

agresiva. Además los promotores, asesores consultores y estudios jurídicos debe emitir           

al SRI información de la creación , uso y beneficiarios de las empresas en paraísos               

fiscales 

7. Medios de Pago Contribuciones Solidarias, se realizarán en los formularios a partir del              

mes de Junio 

8. Facilidades de Contribuciones, de acuerdo al decreto establecido para la Ley de            

Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana”. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

  
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
  

1. “Exoneración del Impuesto a la Renta, por 5 años se exonera el Impuesto a la               

Renta a las nuevas inversiones que se ejecutan en Manabí y Esmeralda. 

2. Exoneración del impuesto a las salidas de Divisas y Aranceles, por 1 año se              

exonera del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles a las importaciones de              

 
 
 



 

bienes de capital no producidas en el país que se destinen a Manabí y              

Esmeralda. 

3. Exoneración del pago del Saldo de Impuesto a la Renta del 2015 

4. Rebaja del valor del anticipo de Impuesto a la Renta 2017-2018, para los años              

2016 y 2017 se rebaja el anticipo del Impuesto a la Renta a las instituciones del                

sector financiero 

5. Exoneración del Impuesto a la Renta 2017-2018 

6. Remisión de intereses y multas de las obligaciones tributarias, si tiene alguna            

obligación pendiente con el SRI, al 20 de mayo de 2016 

7. Exoneración remisión de interés de impuesto administrados por el GAD, sobre           

los bienes inmuebles destruidos parcial o totalmente, mediante ordenanza 

8. Exoneración del impuesto a las donaciones, destinadas a las personas          

afectadas por el terremoto están exoneradas de impuesto 

9. Cuotas del RISE, se exonera el pago de cuotas del RISE de abril y mayo del                

2016 a los contribuyentes del RISE de Manabí y Esmeralda 

10. Exoneración del pago del anticipo de impuesto a la renta para las zonas              

afectadas por el terremoto”. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

  
  
BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS- Aplicados a Manabí y Esmeralda 

  

● “Créditos financieros, destinados a inversiones productivas construcción, vivienda,        

microcrédito o educación a personas naturales o jurídicas de Manabí y Esmeralda 

● Contratación Laboral, reconstrucción de la infraestructura de las zonas afectadas 

● Pago de créditos, se refiere al pago de cuotas de capital e intereses de las               

obligaciones financieras de los meses de abril y mayo del 2015 

● Cheques Protestados, no se registra cheques protestados en los banco de Manabí y             

Esmeralda desde el 16 de abril hasta el 4 de mayo del 2016 

● Préstamos Quirografarios, se cancela con la garantía si la persona no puede pagarlo 

● Créditos del BIESS 

● Multas del IESS y BIESS, durante 60 días el IESS Y BIESS no generará multas,               

interés ni recargos por las obligaciones no canceladas 

● Servidores Públicos, en contratos ocasionales no se aplica el límite de 2 años             

previsto en la LOSEP y se puede extender mientras dure la construcción 

 
 
 



 

11. Devolución de IVA para pagos en efectivo desde el Celular (dinero electrónico),              

por el plazo de 1 año se devolverá 5 puntos del IVA por transacciones              

realizadas con efectivo desde el celular”. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

  

Constituciòn de la República del Ecuador (2008) en su Artículo 300 establece que el              

régimen tributario “se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia,           

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia       

recaudatoria; se priorizará los impuestos directos y progresivos. La política tributaria           

proveerá la redistribución y estimula el empleo, la producción de bienes y servicio, y              

conductas ecológicas, sociales y económicas responsable, por su parte el artículo 301            

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

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos.           

Solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar            

y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones se crearán y regularán de              

acuerdo a la ley”. 

  

Los artículos antes mencionados permiten analizar que la Constitución de la República del             

2008 tiene como objetivo la equidad social, pues no solo enfatizara a los tipos de impuesto,                

si no que prioriza según la ley, la distribución de las riquezas basándose en el principio de la                  

Ley del Régimen Tributario. 

  

Entro los principios del régimen tributarios tenemos: 

  

El principio de Generalidad según Hernández Guijarro (2014) menciona que todos           

contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Por lo que al referirnos de “todos”              

considera a la generalidad de los contribuyentes: personas jurídicas; residentes o no            

residentes; nacionales o extranjeras. Este principio es un mandato constitucional al           

legislador para que tipifique como hecho imponible el presupuesto configurador del tributo            

sobre la manifestación de la capacidad económica para que todos sean llamados a             

contribuir, todos lo que compren o vendan bienes o servicios están obligados a contribuir              

con el estado. De acuerdo con Fernández Amor & Masbernat (2013) manifiesta. 

 

“El principio de generalidad, entendido como la proyección necesaria del poder            

tributario hacia todos los miembros de una comunidad social, no implica, de acuerdo con              

 
 
 



 

lo dicho, solamente lo que se deba corregir las posibles incorrecciones del lenguaje bajo              

la perspectiva de un principio de igualdad de género. (p. 515) 

  

Por otro lado el principio de equidad según Fernández et al., (2013) se entiende como la                

proyección necesaria del poder tributario hacia todos los miembros de la comunidad social             

no implica, de acuerdo con lo dicho, solamente que se debe corregir las posibles              

incorrecciones del lenguaje bajo la perspectiva de un principio de igualdad de género. (p.              

515)  

  

“El principio de Equidad se ha establecido para garantizar la justicia del caso concreto,              

conforme a los valores axiológicos vigentes en la sociedad. Pero ¿Qué entendemos por             

equidad? A este respecto es la justicia del caso; aquella que va más allá de ley escrita, para                  

resolver la controversia en base a lo que debe hacerse y lo que debe evitarse”. Peñaranda                

Quintero (2009, pp 5-6) , cita a Fernando Villasmil. Los principios fundamentales y las              

cuestiones previas en el CPC caracas .1996 p.2  

  

Al respecto del principio de transparencia establece que no es necesario requerir al             

ciudadano identificación alguna ni demostrar interés jurídico o justificar la utilización de la             

información verificada o descargada por el mismo, esto es con el fin de asegurar a toda                

persona el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información, y con ello impedir algún                

tipo de distinción a la información solicitada. (Burr Ortiz, 2016) 

  

Tal es el caso que la necesidad el principio de transparencia a entidades no lucrativas tiene                

entre sus principales retos hacerse merecedoras de la confianza que la sociedad ha             

depositado en ellas, dando respuesta a las expectativas de una gran diversidad de grupos              

de interés, con el fin de legitimar sus acciones. (Ruiz Lozano, Tirado Valencia, & Morales               

Gutiérrez, 2008, p. 5) 

  

Se entiende entonces al principio de Generalidad como al hecho que toda población que              

genere ingresos debe pagar impuestos porque tiene la capacidad de hacerlo. Es decir que              

toda persona que cumpla con los requisitos que dictamina el SRI para pagar tributos debe               

hacerlo sin importar raza, estatus social, actividad económica, profesionales, comerciantes,          

entre otros. El principio de Equidad consiste en la igualdad ante la ley y de la distribuir los                  

beneficios de acuerdo a la capacidad contributiva del contribuyente para impedir que tenga             

obligaciones exageradas o exoneraciones excesivas en cuanto al pago de impuestos. El            

 
 
 



 

principio de Transparencia radica en la información emitida por concepto de recaudaciones            

proporcionada por la administración tributaria la cual debe ser de carácter público para que              

la personas puedan conocer los porcentajes, montos y variaciones de impuestos a través de              

la historia o en periodos específicos, solamente aquella información que está amparada por             

la ley puede ser confidenciales. El principio de suficiencia recaudatoria tiene como            

objetivo primordial asegurarse que el cobro de los tributos sea suficiente para financiar el              

gasto público. Por lo tanto el sistema tributario debe adaptarse a las necesidades             

proyectadas en el Presupuesto General del Estado. 

  

Por lo tanto esta investigación analizara las variaciones porcentuales de los años 2015-2016             

para establecer si cumple el principio de suficiencia recaudatoria, además si los ingresos y              

gastos de estos años son capaces de financiar el gasto público que se refleja en el                

Presupuesto General del Estado de los años subsiguiente. Indicó a su vez que la              

información para la realización de proyecto son registros proporcionados por el SRI los             

mismos que reflejan valores de los ingresos y gastos, para objeto de estudio tomaremos al               

principio de suficiencia recaudatoria como sinónimo de Recaudación. 

 
1.2 Hechos de Interés 

  

El instrumento principal de la actividad financiera del gobierno es el presupuesto General             

del Estado, el mismo que es considerado como la carta de orientación para el cumplimiento               

de las finanzas públicas, además es un herramienta de planificación y realización de planes              

y programas que reflejan la productividad gubernamental y la ejecución de las políticas de la               

constitución en todos los ámbitos (político, económicos, jurídico, entre otros). (Peña           

González, 2007) 

  

La Constituciòn de la República del Ecuador (2008) en su Artículo 299 determina “El              

Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro              

Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes. El Banco            

Central creará cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas             

públicas y los gobiernos descentralizados, y demás cuentas que correspondan”. 

  

Un presupuesto público, debe empezar acatando las políticas que rijan los cursos de acción              

para resolver la problemática identificada, y velar que sus efectos de manera positiva en el               

 
 
 



 

ciclo presupuestal para el cual se formula, esto se da para controlar situaciones cambiantes              

o aleatorias en el ámbito (económico, político y social). (Soto Rangel, 2007) 

  

Es por esto que es importante conocer que el presupuesto es el conjunto de ingresos y                

gastos que una persona o entidad (pública o privada) puede pronosticar para determinar el              

grado de financiamiento en un determinado periodo, la idea de elaborar un presupuesto es              

básicamente conocer anticipadamente los consumos e inversiones para el periodo          

siguiente, permitiendo así establecer anticipadamente el monto a presupuestar. Su práctica,           

permite, aún la identificación de necesidades de la empresa o entidad para poder evaluar y               

tomar decisiones siempre y cuando estén debidamente elaborados. (Reisdorfer,         

Koschewsha, & Salla, 2005) 

  

La elaboración de presupuestos contiene información acerca del desempeño previo y de los             

objetivos para el siguiente ciclo fiscal permite el establecimiento de criterios para evaluar las              

actividades a desarrollar. (González Gómez & Velasco Sánchez, 2014, p. 110) 

  

Según el Ministerio de Finanzas (2012-15) la Constitución de la República del Ecuador             

establece que la Función Ejecutiva (Artículo 294 y 295) elabore cada año la Proforma              

Presupuestaria Anual y la Programación presupuestaria cuatrimestral, y las presenta a la            

Asamblea Nacional para su aprobación sesenta días antes del inicio de cada año fiscal              

respectivo. Por su parte el Artículo 280 y 293 constituye la programación y ejecución del               

Presupuesto del Estado y la Inversión para la asignación de recursos públicos mismos que              

se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

  

La plataforma del Presupuesto General del Estado (PGE) es el mecanismo para la             

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen el               

Estado (Incluye Universidades y Escuelas Politécnicas). No se considera parte del PGE los             

ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, Banca Pública, Empresas           

Privadas y Gobierno Autónomos Descentralizados. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Ilustración 9 . Clasificación del Presupuesto General del Estado PGE 

 

FUENTE: Ministerio de Finanzas  

El presupuesto tiene como fin conocer anticipadamente los ingresos y gastos para plantear             

cambios, garantizando el cumplimiento de los objetivos por el cual se realizó el mismo. La               

agilidad de un presupuesto eficiente, permitirá analizar la información basándose en los            

resultados recopilados de años anteriores para establecer reformas en el año siguiente o en              

un futuro cercano. Es por esto que según el tema que está siendo objeto de estudio, se                 

analizará las variaciones además de recaudación la proforma presupuestaria de los años            

2015-2016. 

  

Para realizar el análisis de las variaciones de la Proforma del Presupuesto General del              

Estado PGE 2015-2016 aplicaremos la siguiente fórmula: 

  

 

  

La variación que se presente en el siguiente cuadro será de acuerdo a los Ingresos y 

Gastos (Permanentes y No Permanentes). 

  
Tabla 2. Variación del PGE 2015-2016 

 

ELABORADO: Heras Macas Ligia 

FUENTE: Ministerio de Finanzas –SRI – las cifras del Presupuesto General del Estado  

 
 
 



 

La Proforma del Presupuesto General del Estado del 2016, que fue emitida a la Asamblea               

Nacional, asciende a USD 29.835 millones 18% más que el año 2015. Los Ingresos              

presupuestarios, sin los rubros de los diferentes tipos de financiamiento totalizan USD            

25.700.72 millones 25% menos que el 2015, lo que representa un déficit de 2.41% para el                

2016 y 4.94% para el 2015 del PIB (dichos valores incluyen la Cuenta de Financiamiento de                

Importaciones de Derivados CFDD) que se encuentran debidamente financiado. No          

obstante los ingresos permanentes superan a los Gastos Permanentes en USD 5.147.09            

millones para el 2016 y USD 3.313.73 millones para el 2015, el análisis de esta relación                

permitirá determinar si se lograron los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. (Ministerio              

de Finanzas, 2012-2016) 

  

En comparación de los períodos 2015-2016 tenemos el cumplimiento de Recaudación del            

Servicio de Rentas Internas en cuanto a Recaudación Nacional. 

  

Tabla 3 . Cumplimiento de Meta de Recaudación 2016. 

 

 

ELABORADO: Heras Macas Ligia 

FUENTE: Ministerio de Finanzas –SRI – las cifras del Presupuesto General del Estado 

  

Según el Servicio de Rentas Internas la meta de recaudación para el 2016 es de USD                

14.086.809, pero los valores recaudados para el 2015 son USD 13.371.622 y para el 2016               

corresponde 11.68% menos, sin tomar en cuenta las recaudación Solidarias, del mismo            

modo el valor cobrado por Contribución Solidaria es de USD 1.160.747 lo que representa un               

95% de la Meta Cumplida para el 2016. 

  

 
 
 



 

1.3 Objetivos de la Investigación 
  

Los objetivos generales son resultados que se espera obtener orientada a las fases del              

proceso investigativo, determinando límites de la magnitud del estudio, además de expresar            

el propósito de lo que se va a investigar o de lo que se está buscando con la investigación.                   

(Zapata, 2005) y (Mora Vargas, 2005) 

  

1.1.3 Objetivo General. Analizar el Cumplimiento del Principio de Suficiencia          

Recaudatoria en la provincia de El Oro en el periodo 2015-2016, a través de metas               

establecidas de recaudación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

CAPÍTULO II 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DE ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
 

Los impuestos o recaudaciones son tan antiguas como la existencia del hombre, a lo largo               

de la historia se ha requerido prestaciones de las personas, grupos o pueblos para obtener               

beneficios propios siempre y cuando se dé a cambio algo (bienes), conocido antiguamente             

como trueque. En la actualidad en el aspecto de tributos siempre se dio y se dará, el poder                  

adquisitivo o recaudatorio, causando prácticamente el enriquecimiento de unos y perjuicio           

de la mayoría de personas, el problema radica en la justicia del pago de impuestos o                

tributos de acuerdo a quienes compran o venden bienes y servicios.  (UANL, 2017) 

  

Uno de los aspectos esenciales de la justicia del tributo se encuentran en su justificación, es                

decir ¿por qué exigirlo?, en relación con el objeto de la recaudación del mismo, que a su                 

vez tiene que ver con los fines del tributo, las recaudación tiene un objetivo único que es                 

solventar el gasto de funcionamiento del aparato público, permitiendo el cumplimiento de las             

funciones básicas del Estado. Cabe recordar que los tributos siempre han tenido una             

función recaudatoria, para los cuales se podrán recopilar mediante registros contables de            

recaudaciones en determinados periodos, los cuales permitirán evaluarlos oportunamente y          

verificar si se cumple con la ley de recaudación establecida por la ley vigente. (Masbernat,               

2014) 

  

Sin embargo Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón (2013) dicen que una de las relaciones              

constantes entre la sociedad y el estado está dada por el ejercicio de las atribuciones               

recaudatorias de este. Si bien, en principio se trata de una relación unilateral en la que                

Estado es el que exige la entrega de ciertas contribuciones económicas y los particulares              

son los que están obligados a ello. En términos de ciencia contable la contabilidad se ubica                

en la historia como una ciencia tan vieja que su aparición se da en el momento cuando el                  

hombre tuvo la necesidad de contar o anotar. Dicha actividad fue evolucionando conforme a              

la necesidad de comprar o vender bienes o servicios, y que luego al ver la necesidad de                 

adquirir mayor cantidad de productos se da el conocido crédito, que trajo consigo la              

recaudación de dinero por aquellos bienes o servicios prestado, estos a su vez ligados al               

impuesto que debían cancelar por recibir el beneficio de compra o venta (IVA). (Casal &               

Viloria , 2007) 

  

 
 
 



 

Es importante conocer que la ciencia contable como tal, es importante debido a que permite               

establecer normas o procedimientos para categorizar la información, clasificarla, ordenarla e           

interpretarla para un fin determinado, siempre y cuando esta norma se ayuden con la              

ciencia de derecho debido a que es una ciencia empírica, que se debe de ocupar de la                 

conducta del ser humano, entendida como un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o              

reales. La ciencia del derecho no tiene que ver con la conducta fatídica del ser humano, si                 

no con lo jurídicamente preceptuado, es por esto que siendo una ciencia de hechos su               

objeto no es determinar lo que sucede si no más bien establecer la complejidad de las                

normas, es decir, examina el sentido, la posibilidad y los límites de un enunciado jurídico del                

modo que permita determinar si las leyes se cumplen. (García, 2011) 

  

Luego de ver un conjunto de factores que intervienen en la recaudación de impuestos o               

tributos, el trabajo se centrará en la forma de cobro, debido a que el ente regulador de                 

impuestos (SRI) en Ecuador, es el encargado de la recopilación de rubros a todos los               

contribuyentes que según su actividad económica compren o vendan servicios tendrán que            

pagar tributos. Los procedimientos a través de los cuales el ente conoce quién están              

obligados o no a pagar impuesto lo ejecuta mediante la base de datos de recaudación de                

tributos, al que se denomina Sistema de Recolección de Impuestos. 

  

Atendiendo a estas consideraciones, se toma en cuenta que todos y cada uno de los               

ciudadanos que conforman un país, tienen la obligación de pagar tributo por los servicios              

prestados por el gobierno vigente (agua, luz, teléfono, alcantarillado, entre otras), que a su              

vez estos son regulados por un ente “SRI” que tiene la obligación de cobrar dichos               

impuestos. 

 

El SRI al estar encargado de la recaudación de impuestos debe cumplir con las normas de                

recaudación establecidas en la ley de dicho proceso, estas normas se encuentran en la              

Constitución de la República del Ecuador y en el Código Tributario, para que así de acuerdo                

con la ley se proceda a la recaudación para evitar sanciones, multas, interés que              

perjudiquen a los contribuyentes. 

  

2.2 Bases teóricas de la investigación 
2.2.1 Bases Legales. En Ecuador las reformas legales para la recaudación de tributos son 

las siguientes: 

 

 
 
 



 

Según la vigente Constitución del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional en el 2008,              

menciona en su Título VI temas sobre “Régimen de Desarrollo”, y dentro de este el Capítulo                

primero y cuarto, que además encontraremos la Sección Segunda, Cuarta y Quinta que             

hace referencia a la soberanía Economía, Política Fiscal y Presupuesto General de Estado.  

 

“Artículo 276.- El régimen tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y             

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece              

la constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y          

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los             

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimientos de las diversas             

entidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de gestión del              

poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que              

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad             

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio                 

natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar           

una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un               

sistema democrático mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule            

las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que          

coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e              

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

Artículo 283.- El Sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano             

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad,             

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la              

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el            

buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica             

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine.             

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los                

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 
 
 



 

Artículo 284.- La política económicamente tendrá los siguientes objetivos: 

1.   Asegura una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la           

acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la           

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración          

regional. 

3.   Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocional la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de            

los límites biofísicos de la naturaleza y el respecto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones,            

en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los                

derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y             

empleo sostenible en el tiempo 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados             

transparentes y eficientes. 

9.   Impulsar un consumo social y ambiental responsable. 

Artículo 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1.   El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencia, tributos y subsidios            

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la              

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y            

ambientalmente aceptables. 

Artìculo287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos           

establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de          

derecho público podrán financiarse con tasa y contribuciones especiales establecidas          

por ley. 

Artículo 292.- El presupuesto General del Estado es el instrumento para la            

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

egresos del sector público, con excepción de las pertenecientes a la seguridad social, la              

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se             

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos            

 
 
 



 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales,             

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional           

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Los gobiernos            

autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento          

interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con la ley. 

Artículo 294.- La función ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria           

anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea controlará que la           

proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al                

Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, la aprobará u observará. 

Artículo 299.- El presupuesto General del Estado se gestionará a través de una cuenta              

Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas            

correspondientes. En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de             

depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, y las            

demás cuentas que correspondan. 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo a la ley. La ley                

establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como de inversión de sus             

recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector público intervenir sus            

recursos en el exterior sin autorización legal. 

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

Progresividad, Eficiencia, Simplicidad Administrativa, Irretroactividad, Equidad,      

Transparencia y Suficiencia Recaudatoria. Se priorizaron los impuestos directos y          

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

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

responsables. 

Artículo 301.- Sólo por iniciática de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionadora             

por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exponer o extinguir impuestos.            

Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar,           

exonerar y extinguir tasa y contribuciones. Las tasa y contribuciones especiales se            

crearán y regularán de acuerdo a la ley”. (Constituciòn de la República del Ecuador,              

2008) 

  

Hasta ahora se ha enfatizado en las normas regidas por la Constitución pero indistintamente              

es necesario mencionar los mandatos establecidos en el Código Tributario, debido a que             

abarca los tributos (Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales), en relación con las           

implicaciones del Capítulo II de las Atribuciones de Deberes del Código Tributario            

 
 
 



 

encontramos las Facultades de la Administración tributaria (Facultad Determinadora,         

Facultad Resolutiva, Facultad Sancionadora, Facultad Recaudadora). 

 

  

“Artículo 6.- Fines de los Tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar              

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general,         

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines             

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y            

progreso social y procurará una mejor distribución de la renta nacional. 

Artículo 71.- Facultad Recaudadora.- la recaudación de los tributos se efectuará por las             

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan                

para cada tributo. El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de              

retención o percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la              

administración”.  (Ley Organica de Regimen Tributario Interno LORTI, 2004) 

  

En términos generales de acuerdo con el estatuto que rigen los artículos anteriormente             

mencionados, los encargados de que el estado cumpla con la facultad recaudadora son los              

agentes de retencion y percepcion. 

  

Los agentes de retención son aquellas personas naturales o jurídicas obligadas a llevar             

contabilidad y que según la ley están autorizados a retener impuesto ya sea por bienes o                

servicio, además estarán obligados a entregar el respectivo comprobante de retención,           

dentro del lapso establecido por la ley de cinco días laborables. 

  

Los agentes de percepción según el SRI sólo podrán estar en calidad de Agente de               

Percepción, quienes realicen importación gravada con una tarifa, ya se por cuenta propia o              

ajena y que establezca el artículo 63 de la ley del Régimen Tributario Interno. (Servicio de                

Rentas Interna, 2016) 

 

  

2.2.2 Bases Investigativas 
 
Tomando en consideración una de las investigaciones científicas respecto a recaudación de            

impuestos se menciona que todos deben contribuir, es necesario conocer el aspecto de             

distribución de los tributos y cuanto seria el monto aproximado para cumplir con el Principio               

 
 
 



 

de Suficiencia Recaudatoria, en particular de la justicia distributiva y sustentable de            

aplicación se realizará a través de técnicas empleadas por el ente recaudador para poder              

asignar y recaudar equitativamente impuestos. El principio tiene como único fin estrechar la             

relación que tiene el Estado con los Contribuyentes, debido a que el modo de reparto del                

sistema tributario tiene una estrecha relación con la carga de sostenimiento de los gastos              

públicos, es lógico, desde el punto de vista recaudatorio, establecer la capacidad de pago              

de los ciudadanos sin que se vea afectada su economía. (Vergara Sandóval, 2009) 

  

Por parte del sistema impositivo es importante hacer referencia a la recaudación por             

concepto de impuestos debido a que este, debe de ser justo, equitativo y suficiente en               

cualquier circunstancia, es decir, para que el estado pueda disponer de dichos valores en              

caso de desastres naturales no pronosticados en el Presupuesto, esta situación causa que             

la recaudación impositiva sea indispensable porque permite cubrir necesidades del estado           

dentro de un periodo determinado, generalmente anual. (Araya Leandro, 2010). La           

recaudación impositiva también tiene su ventaja y desventaja, con referencia a la ventaja             

según Guillermo Peón & Vargas Casimiro (2017) el sistema impositivo permite estimar la             

eficiencia recaudatoria (o esfuerzo fiscal) de las entidades públicas, mientras que la            

desventaja según Lara Dorantes (2009) manifiesta que si un sistema impositivo es débil y              

deficiente impedirá el aumento de recaudación tributaria, sólo por citar un ejemplo: de cada              

dólar que se podría recaudar, sólo se cobraría $ 0.52 centavos lo cual perjudica al estado y                 

a las obras que se podrían realizar con el dinero recopilado por el ente regulador. 

  

Sobre de las ideas expuestas por los autores antes mencionados, hace referencia a que              

todos los ciudadanos que conforman un país, tiene el deber de contribuir al pago de               

tributos, los mismos que serán recaudados mediante técnicas empleadas por el ente            

regulador según la ley establecida. Sin duda cabe recalcar que todo esto tiene un fin               

determinante, que es cumplir el principio de suficiencia recaudatoria establecida en la            

constitución vigente, debido a que el valor recaudado debe ser equitativo para que no afecte               

a la economía de los ciudadanos. A través del sistema impositivo la recaudación de              

impuestos deberá ser justo y suficiente para cualquier suceso imprevisto, es decir, el estado              

podrá disponer de los valores en casos fortuitos o de fuerza mayor, la misma donde se                

hubiese afectada la ciudadanía; y poder cubrir las necesidades de los mismos será a través               

de los impuestos recaudados. 

 
 
  

 
 
 



 

CAPÍTULO III 
  

3. PROCESO METODOLÓGICO 
  

Para efectuar el análisis de la investigación se requiere de la metodología debido a que               

constituye la médula del plan investigativo; se refiere a la descripción de las unidades de               

análisis de investigación, la recolección de información, los instrumentos, los procedimientos           

de observación para poder determinar las variaciones del tema que está siendo objeto de              

estudio. Además que se deberá establecer la población o universo que se refiere al conjunto               

para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, por lo general pueden existir               

diversos universos; uno de los cuales pueden ser unidades, el cual es más comúnmente              

utilizando y el de variables que se refiere a donde se han tomado los datos o factores que                  

intervienen en el análisis; otros pueden ser condicionales de las cuales se basa el objeto de                

estudio. De la población es necesario conocer que por fines educativos se extraerá             

muestras o partes representativas (períodos a ser analizados) para poder hacer el            

respectivo análisis. (Morales, 2011) 

  

En el desarrollo de la investigación se plantea la formulación del objetivo enmarcado             

anteriormente y el desafío que este significa determinarlo. La reflexión y el debate en cuanto               

a variables que reflejan en la investigación podrían enriquecer esta temática con el             

incremento de conocimiento desde la perspectiva del problema y brindarles a los            

profesionales las herramientas metodológicas para enfrentarlo en su vida profesional. Por           

otra parte la actividad investigativa establece la búsqueda de conocimiento en el marco             

tributario y el cumplimiento del principio establecido en el objeto general de la investigación,              

a través de comparaciones de los presupuesto de los períodos 2015-2016. (Otero Iglesias,             

Barrios Osuna, & Prieto Márquez, 2006) 

  
3.1 Diseño o tradición de Investigación seleccionada 
  

El diseño de la investigación aplicada es de tipo analítica, no experimental, descriptiva,             

observacional, que permite el conocimiento de la realidad, tal cual como se presenta en una               

investigación de espacio tiempo. El investigador deberá registrar y observar fenómenos sin            

alterar el estado ya aplicado en las estadísticas de los pedidos establecidos, para esto              

deberá realizar un sin número de preguntas de rigor ¿Por qué hubo variación?, ¿Cómo se               

afronta la variación? Y ¿Solución sin afectar la economía? Describir minuciosamente los            

 
 
 



 

cambios de los porcentajes ya dado en la información recopilada para poder establecer un              

análisis concreto. (Rojas Cairampoma, 2015) 

  

El objetivo de la investigación según el tiempo en el cual está siendo realizada (2015-2016),               

es determinar la variación de la recaudación de impuestos para poder evaluarla con la              

información recopilada sin necesidad de redundar observaciones, utilizando así indagación          

cuantitativas para poder analizarla desde dichos periodos; en este sentido se evaluará los             

datos de forma que permitan evaluar de manera científica o de forma numérica con ayuda               

de estadísticas, el presente caso descriptivo. Para la realización de la investigación se             

requiere que en los elementos investigativos se pueda delimitar y saber desde qué período              

se va a analizar para poder determinarlo. Así mismo se basará en documentos, archivos              

web de la rendición de cuentas, informes de recaudación y estadísticas de recaudación en              

relación con el tema que está siendo utilizado como objeto de estudio para poder analizarlo.               

(Sanca Tinta, 2011) 

  

Con referencia al análisis se utilizara la investigación descriptiva debido a que nos permitirá              

relacionar las variables de los períodos (2015-2016), pues con ello se podrá expresar             

detalladamente sobre los resultados que se obtendrá al finalizar la investigación en cuanto a              

variables (valores recaudados). La investigación es de tipo no experimental ya que solo se              

analizará la causa y efecto para establecer la variación tal y como se presenta en la realidad                 

(Provincia de El Oro) en una situación dada por el tiempo y espacio 

(periodo 2015-2016) en el cual está siendo analizando. (Rojas Cairampoma, 2015) 

  

En síntesis la metodología es una manifestación con el propósito de alcanzar el resultado 

de la investigación. 

  

3.2 Proceso de Recolección de datos de la investigación seleccionada 
 

 3.2.1      Estructura de recolección de datos 
Para la realización del trabajo de investigación se procederá a la recopilación de             

información de recaudación de impuestos en el Portal del Servicio de Rentas Internas             

y el Ministerio de Finanzas, adicionalmente se efectuará un requerimiento de           

información a la Administración Tributaria. 

Recopilación de información mediante requerimientos de información: 

 

 
 
 



 

1.Proceso para solicitar información es el Servicio de Rentas Internas es el siguiente: 

a) Realizar un oficio dirigido al Director del Servicio de Rentas Internas,           

solicitando la información acerca de la recaudación de impuestos en el periodo            

2015-2016, debido a que en el portal no se visualiza información acerca de la              

recaudación. 

 

Ilustración 10   Oficio Enviado al SRI 

 

 
 
 



 

 

  

a) Entregar el oficio en el Departamento de Secretaría del SRI 

b) Certificación de copia del oficio entregado para respaldo 

c) Esperar la notificación por parte del SRI para se habilite la información            

requerida en el portal (15 a 20 días laborables) 

d) Oficio de Contestación a la Solicitud, mismo que fue emitido por el            

SRI 

Ingresar al Portal del SRI: una vez que el Servicio de Rentas Internas habilite              

la opción de datos estadísticos se procederá a obtener lo siguiente: 

o    Información 

o    Estadísticas  

o    Estadísticas de recaudación 

 

Ilustración 11   Ingreso al Sistema del SRI 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

●   Seleccionar el periodo requerido – BUSCAR 

La información que se recopilo fue sobre la recaudación por cantones y rendición de              

cuentas del periodo 2015-2016. 

 
 
 



 

Basándose en datos encontrados en la página del SRI se elaboró varios cuadros             

estadísticos donde se analiza y compara la recaudación de impuestos de los periodos             

que están siendo objeto de estudio. 

  

1. Proceso para obtener información del Ministerio de Finanzas es el           

siguiente: 

i. Para buscar las cifras del presupuesto general del         
estado 2015-2016 
  

a) Ingresar en el Navegador y buscar Cifras del Presupuesto         
General del Estado 2015 

 
Ilustración 12  Búsqueda de Cifras del Presupuesto General del 

Estado 2015 - WEB 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

  

a) Dar clic en archivo requerido y descargarlo 

b) Repetir los mismos pasos para descargar las Cifras de         

Presupuesto General del Estado 2016 

  
i.Para buscar la proforma del presupuesto General del        
Estado 2015-2016 
 a) Ingresar al Navegador y buscar Proforma del       

Presupuesto General del Estado 2015 y descargarlo 

 

 
 
 



 

Ilustración 13 Búsqueda de Proforma del Presupuesto       

General del Estado 2015 - WEB 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

  
a) Dar clic en el Archivo Requerido y descargar 

b) Reptar los mismos pasos para descargar la Proforma del         

Presupuesto General del Estado 2016 

 

3.2.2      Plan de procesamiento de análisis de datos de la investigación 
  

La información para la investigación fue recopilada de la base de datos proporcionada por el               

Servicio de Rentas Internas SRI, la misma que consiste en cuadros estadísticos de la              

recaudación de Impuestos del 2015-2016, además de la programación presupuestaria del           

2016-2019. 

  

El análisis de la investigación estará dividida en dos grandes grupos los cuales reflejan              

montos de recaudación, porcentajes de variables de la recaudación de impuestos en los             

periodos establecidos en la investigación. 

  
3.3      Sistema de categorización de análisis de los datos 

  
De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas Ecuatoriano, el ente responsable de la              

recaudación de tributos es el Servicio de Rentas Internas SRI; según el reglamento vigente              

para la recaudación de impuestos lo encontramos en el Artículo 300 de la Constitución de la                

República del Ecuador, determinando así varios principios para el proceso de cobro de             

imposiciones. Como base se tomará al Principio de Suficiencia Recaudatoria para           

establecer en la investigación y analizar si lo recaudado en el periodo que está siendo               

objeto de estudio, cumple con dicho principio sin afectar la economía de la ciudadanía.  

 
 
 



 

3.3.1      Recaudación por Cantones 
  

Para establecer las variaciones se debe realizar el análisis de los datos de recaudación de               

impuestos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas por cantones de los años 2015              

y 2016 de la Provincia de El Oro 

  
Tabla 4 Recaudación Efectiva General 2015 – 2016 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  

En comparación de un periodo a otro, el total recaudado en el año 2015 en la provincia del                  

Oro de enero a diciembre es $ 185.354.329 dólares en comparación del 2016 que              

representa $ 183.716.074 dólares, 1% menos que el año anterior, con respecto a los              

cantones se tiene las siguientes recaudaciones: El Cantón Arenillas $ 3.420.082 dólares            

(16%) menos para el año 2016; El Cantón Atahualpa $ 205.899 (2%) más para el 2016; El                 

Cantón Balsas $ 864.863 (7%) más para el 2016; El Cantón Chilla $ 70.971 (16%) menos                

para el 2016; El Cantón el Guabo $ 10.680.401 (9%) más para el 2016; El Cantón                

Huaquillas $ 8.526.009 (10%) menos que el 2016; El Cantón las Lajas $ 216.850 (16%) más                

que el 2016; El Cantón Machala $ 127.141.573 (2%) menos en comparación con el 2016; El                

Cantón Marcabelí $ 335.177 (11%) más que el 2016; El Cantón Pasaje $ 6.815.755 (13%)               

más que el 2016; El Cantón Piñas $ 2.655.610 (10%) más que el 2016; El Cantón Portovelo                 

 
 
 



 

$ 6.845.909 (0.08%) menos que el 2016; El Cantón Santa Rosa $ 10.997.340 (4%) más que                

el 2016; El Cantón Zaruma $ 6.577.889 (12%) menos que el 2016. Estos valores han               

surgido de la variación que existe en los periodos que están siendo objeto de estudio. 

  

3.3.1.1  Recaudación por Cantón con más impuesto a pagar 
  

Entre las provincias con más recaudación efectiva según la tabla 4. Tenemos a Machala              

con $ 127.141.573 dólares (2%) más que el 2016; Santa Rosa con $ 10.997.340 dólares               

(4%) menos que el 2016; y para el Cantón El Guabo $ 10.680.401 dólares (9%) menos para                 

el 2016 de enero a diciembre de los periodos a estudiar, dichos valores corresponden a lo                

siguiente: 

  
Tabla 5 Recaudación Efectiva Por Cantón con mayor Impuesto a Pagar 2015 – 2016 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  
3.3.2    Recaudación por Impuesto 

  

Entorno a las estadísticas de relación con recaudación de impuestos en la provincia de El               

Oro, los cantones con mayor monto de recaudación son Machala y Santa Rosa donde la               

recolección de Impuesto al Valor Agregado IVA y para la recaudación de Impuesto a la               

Renta están Machala y el Guabo cuales han sido mayor que las demás cantones en el                

2015-2016, a continuación el detalle de dichos montos. 

  

 
 
 



 

Tabla 6 Impuesto al Valor Agregado – Provincia del Oro 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  

En la Provincia de El Oro los valores recaudados por concepto de Impuesto al Valor               

Agregado tenemos para el 2015 $ 48.833.335 (5%) menos que 2016, para los cantones de               

Arenillas los valores recaudados son $ 684.867 dólares (6%) más que 2016; Atahualpa $              

45.169 dólares (31%) más que 2016; Balsas $ 99.235 dólares (29%) más que 2016; Chilla $                

20.446 dólares; El Guabo $ 1.935.631 dólares (2%) más que 2016; Huaquillas $ 1.431.992              

dólares (3%) menos que 2016; Las Lajas $ 58.934 dólares (11%) menos que 2016; Machala               

$ 34.183.943 dólares (2%) menos que 2016; Marcabelí $ 85.244 dólares (2%) más que              

2016; Pasaje $ 1.804.200 dólares (18%) más que 2016; Piñas $ 672.051 dólares (13%) más               

que 2016; Portovelo $ 2.176.165 dólares (34%) menos que 2016; Santa Rosa $ 2.667.078              

dólares (2%) menos que 2016; Zaruma $ 2.968.381 dólares (47%) menos que 2016, siendo              

Machala con más del 70% y Santa Rosa con 29% más que los demás cantones en                

recaudación de IVA.  

 

 
 
 



 

Tabla 7 Impuesto a la Renta Global - Provincia del Oro 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  
Por parte del Impuesto a la Renta en la provincia de el Oro los valores recaudados tenemos                 

para el 2015 $ 60.490.090 dólares y para el 2016 (55%) más que el año anterior si                 

desglosamos los montos por cada cantón tenemos: Arenillas con $ 999.087 dólares (50%)             

más en 2016 dólares; Atahualpa $ 42.180 dólares (27%) más en 2016; Balsas $ 384.831               

dólares (50%) más en 2016; Chilla $ 12.145 dólares (54%) más en 2016; El guabo $                

4.091.494 dólares (48%) más en 2016; Huaquillas $ 2.220.765 dólares (97%) más en 2016;              

Las Lajas $ 70.064 dólares (1%) más en 2016; Machala $ 43.911.215 dólares (49%) más en                

2016; Marcabelí $ 99.858 dólares (83%) más en 2016; Pasaje $ 2.366.027 dólares (46%)              

más en 2016; Piñas $ 868.230 dólares (60%) más en 2016; Portovelo $ 984.972 dólares               

(139%) más en 2016; Santa Rosa $ 3.492.929 dólares (70%) más en 2016; Zaruma $               

946.291 dólares (131%) más en 2016; siendo Machala con más del 70% que los demás               

cantones en recaudación de Impuesto a la Renta seguido por el cantón el guabo con 41%                

más que los demás cantones en recaudación del Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

 

 
 
 



 

3.3.3.   Meta de Recaudación Propuesta al SRI 
  
La meta propuesta por el Servicio de Rentas Internas es la que a continuación se detallara                

para establecer el análisis si el Principio de Suficiencia Recaudatoria se cumple, además se              

procederá a realizar la comparación de las metas cobradas en el periodo 2015-2016, de              

esta forma cuantificar y determinar si se cumple. 

  

Tabla 8  Meta de Recaudación Propuesta por el SRI 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Según la tabla 8. Las metas para el año 2015 es $ 204.911.406 dólares y para el 2016 $                    

199.394.042 dólares, lo que no da como resultado un 9% menos que el 2015 para el 2016,                 

para mejor entendimiento se detallara la comparación detallada de los impuestos           

recaudados en la tabla 9. 

 

 
 
 



 

CAPÍTULO IV 
  

4. Resultado de la Investigación 
  
Según Fino Serrano (2001), citado por Acosta Herrera , Mejía Larrea, Montoya Gallo, &              

López Uribe (2012) el sistema tributario es el conjunto sistematizado de gravámenes            

compuesto por diversos elementos relacionadas con instituciones públicas de carácter          

jurídico o económico; tiene como función recopilar recursos para desarrollar actividades           

públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

  

En Ecuador sin embargo se debe tomar en cuenta que siendo uno de los pocos países que                 

no tiene una tarifa de impuesto alta en comparación a otros; la Administración tributaria se               

ve en la obligación de precautelar que los recurso recaudado sean de beneficio colectivo y               

no beneficio de unos cuantos. Para esta investigación se analizara las variaciones, mismas             

que permiten conocer el porcentaje relativo al cumplimiento del Principio de Suficiencia            

Recaudatoria dado y a su vez de las recaudaciones cobradas. 

 

Si se aplicara más control en la recolección de impuestos incentivando a la ciudadanía a               

que deben pagar, el principio de Suficiencia de Recaudatoria y las Metas Establecidas se              

cumpliran en un 100% si no se hace el debido control la recaudación podría bajar tanto que                 

perecerá la economía de los ciudadanos. 

 

4.1 Descripción y Argumentación de la Investigación seleccionada  

Tabla 9 Cumplimiento de Meta de Recaudación 2015-2016 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 
 
 



 

El Servicio de Rentas Internas ente encargo de recopilar anualmente las recaudaciones de             

los contribuyente en el tiempo establecido por el reglamento, procede una vez completada             

el lapso que corresponde a la declaración de impuestos de las personas naturales o              

jurídicas obligadas a contribuir, mediante la base de datos empezará a procesar información             

para establecer el porcentaje de la meta proyectada de cada año, con el único objetivo de                

establecer nuevas metas e instaurar los montos de la Proforma del Presupuesto General del              

Estado, que además de la proyección de la meta de recaudación de los posteriores años; a                

continuación el análisis de las variaciones: 

  

La tabla 9. Del Cumplimiento de Meta de Recaudación por parte del ente regulador SRI,               

para el 2015 es de $ 204.911.904 dólares y para el 2016 $ 199.532.585; con esta                

información se procederá a realizar el análisis del cumplimento de la meta de recaudación;              

además de establecer si el Principio de Suficiencia Recaudatoria se cumple en un 100% de               

acuerdo a lo cobrado a los contribuyentes en la provincia de El Oro. Se debe tomar en                 

cuenta que siendo Ecuador con uno de los países con una tasa de impuesto menor en                

comparación con otros países, el monto recaudado cumpla o no con lo establecido por el               

ente regulador; es más que un desafío, para el ente que para los ciudadanos, debido a aún                 

la falta de cultura tributaria y al no estar acostumbrados a contribuir el cual es en este caso                  

más fiable para los contribuyentes evadir impuestos, sin tomar en cuenta que los únicos              

perjudicados son ellos mismos. 

  

En cuanto al cumplimiento si bien es cierto, la variación tiene grandes escalas comparando              

de un año a otro; como resultado si para el 2015 teniendo una meta de $ 204.911.904                 

dólares con lo recaudado solo llegamos al 95% de la meta y el 5% restante se debe a                  

aquellos contribuyentes que por alguna razón no contribuyen con lo establecido; en cuanto             

al 2016 con una meta de $ 199.532.585 dólares, lo recaudado para el 2016 no supera el                 

92% de la meta, en todo caso 3% menos que el 2015, todo indica que tras este                 

incumplimiento de meta afectó significativamente a la liquidez de empresas, además el            

decrecimiento de ventas (pérdida del poder adquisitivo), menor margen de beneficio,           

reducción de costos con la constante disminución de la calidad de producción, deterioro en              

las empresas que pudieron absorber el IVA por ejemplo. Floristerías, Peluquerías,           

Gimnasios, entre otros. Además del incremento de la pobreza comandado por el desempleo             

y al mismo tiempo el incremento de la canasta básica y con ello el careciendo la calidad de                  

vida de los ciudadanos. (EL UNIVERSO, 2016) , (Ministerio de Finanzas, 2012-2015) 

  

 
 
 



 

Se considera que la población (Contribuyentes que pagan sus impuesto directa o            

indirectamente), realizan el pago de impuestos a tiempo al ente recaudador quien se             

encuentra enlazado a la Administración Tributaria o que tienen el conocimiento que el país              

devuelve dichos montos en obras públicas. Por ello la variación en (NEGATIVA) nos             

demuestra que el porcentaje de cumplimiento de meta para el 2016 fue menos que el año                

anterior, por lo tanto el principio de Suficiencia Recaudatoria en estos periodos no se              

cumple. A continuación el detalle del monto recaudado por impuesto. 

  

Para el 2015 se recaudó de Impuesto a la Renta $ 102.565.419 dólares cumpliendo así solo                

con el 99% de la meta; el Impuesto al Fomento Ambiental en $ 3.754.866 dólares solo                

cumplió con el 65% de la meta; Impuesto a los Vehículos Motorizados $ 5.346.494 que               

representa el 77% de la meta; Impuesto a la Salida de Divisas $ 6.785.287 dólares que es                 

65% de la meta; Multas Tributarias Fiscales con $ 2.046.735 dólares que representa el 76%               

de la meta y en cuanto a Operaciones de crédito solo para el 12015 se recaudó $ 450.634                  

dólares, los Impuestos que superaron la meta con más del 100% fueron el Impuesto a los                

Activos en el Exterior con $ 736.128 dólares que representa el 112%; RISE con $ 1.446.984                

que cumple con el 112% de la meta; Regalías Patentes y Utilidades de Conservación              

Minera con $ 8.635.843 dólares que significa el 124% de la meta; Tierras Rurales con $                

518.387 dólares que representa el 173% de la meta; Interés por Mora Tributaria $ 2.085.965               

dólares con el 144% de la meta y Otros Ingresos que representa con más del 200% de la                  

meta superando así el 100% más de la recaudación tributaria del 2015 y 2016. 

  

4.2  Conclusiones 
  

● Acorde al análisis de las estadísticas de recaudación de Impuestos de la            

investigación se detecta un margen de incumplimiento de meta del 5% para el 2015              

y 8% para el 2016, es decir que solo tenemos $ 204.911.904 dólares para el 2015 y                 

$ 199.532.585 dólares para el 2016. 

● En efecto de la presente investigación sobre análisis del cumplimiento del principio            

de Suficiencia Recaudatoria en la Dirección Provincial de El Oro del SRI en el              

periodo 2015-2016 no se cumple debido a que en el 2016 disminuye $ 5.517.364              

dólares comparado con el 2015 en la Provincia de El Oro. 

● Con el análisis comparativo realizada con información proporcionada por el Servicio           

de Rentas Internas por concepto de meta de recaudación de Impuestos de            

determina la siguiente variación para el 2015 de cada $ 1.00 dólar que se debía               

 
 
 



 

recaudar solo se logró $ 0.91 centavos y para el 2016 de cada $ 1.00 solo se                 

recaudó $ 0.92 centavos por contribuyente que pagan sus impuestos a tiempo y en              

periodo establecido por la ley. 

● Los impuestos que no solo cumplieron la meta si no que la superaron fueron el               

Impuesto a los Activos en el Exterior (Inversiones) por $ 736.120 dólares            

representado el 112%; RISE con $ 1.446.984 dólares que representa el 112%;            

Regaláis Patentes y utilidades de Conservación Minera con $ 8.635.843 dólares que            

representa el 124%; Tierras Rurales ( Zona Rural – Tierras del Campo) $ 510.587              

dólares que representa 173%; Interés por Mora Tributaria (Incumplimiento del Pago           

Tributario) $ 2.086.965 dólares que representa 144% y el último con más del 200%              

Otros Ingresos con $ 2.414.291 superando la Meta de Recaudación. 

  
 4.3 Recomendaciones 

  
● La Administración Tributaria debe establecer planes de Control Tributario y          

mecanismos de fortalecimiento de la recaudación voluntaria con el fin de que se             

pueda alcanzar las metas de recaudación propuestas para la entidad. 

● Considerando que la mayor parte de la variación se dio por al aumento del IVA 2                

puntos más de lo normal, la Administración tributaria, debería proponer un plan            

estratégico para que el país no se vea forzado a incrementar algún impuesto. 

● Como complemento de recomendación el país debe fortalecer mecanismos         

estratégicos en caso de desastres naturales para que no afecte a la economía de la               

ciudadanía. 
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