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RESUMEN 

 
La presente investigación se realizó con el fin de dar a conocer a los ciudadanos ecuatorianos, las diferentes 

reformas tributarias utilizadas en las últimas décadas en el Ecuador. Para iniciar el trabajo se explica cómo se 

ha desenvuelto la tributación y de qué manera se han utilizado la recaudación de ingresos obtenidos de los 

impuestos en el país, también se manifiesta de forma clara como las Reformas tributarias intervienen en la 

política fiscal del Ecuador. En el desarrollo del trabajo se demuestra con fundamento a la evolución de los 

impuestos que manejan el país y su clasificación; que los requerimientos han de efectuarse para que la 

organización tributaria tenga excelentes resultados, los costos generales del Estado y la composición 

tributaria de la misma. Se utiliza la política fiscal en el Ecuador para lograr la estabilidad macroeconómica de 

la nación, analizando qué política fiscal han aplicado los últimos gobiernos que hayan generado los 

resultados favorables para el bienestar del pueblo con un progreso económico y social para el Ecuador. 

Además, se entiende que se han efectuado varias reformas tributarias en el Ecuador que prevalecen en los 

impuestos indirectos, progresivos y el sistema de tributación con este tipo de impuesto, ha llevado a la nación 

a poseer un gobierno más imparcial con el tema de la evasión de impuestos. En sí, se concluye que las 

reformas tributarias en general están formadas por modificaciones a la estructura arancelaria de un país, que 

del cual depende el desempeño económico o de las políticas gubernamentales; aquellos cambios constituyen 

o suprimen impuestos, cambian tasas, imponen nuevas actividades o transforman la base imponible del 

Ecuador para el aumento o disminución de los recursos Estatales vía los impuestos, inclusive examinan crear 

la equidad entre actividades similares, formalizar y dinamizar la economía, incrementar los recaudos y 

generar el bienestar colectivo del pueblo ecuatoriano. Para lo cual, el impuesto sobre el servicio de rentas 

internas (SRI) dentro del sistema tributario es el instrumento principal de recaudación más importante en el 

gobierno ecuatoriano. El IVA constituye un gran porcentaje de esta recaudación por lo cual es significativo 

conocer su impacto dentro del sistema económico. Al desarrollar el trabajo se entiende que por medio de las 

revisiones de las reformas van en función a la incidencia en el cobro fiscal en lo que respecta al impuesto a la 

renta y a la admisión de las normas nuevas; y, la inclinación de la nueva normativa a la Constitución Política 

del Ecuador. Se contribuye a la economía del país pagando los impuestos, al ser un deber moral y legal 

permitiendo al Estado desempeñar sus responsabilidades en beneficio del pueblo, aunque en varias  

ocasiones el pago de impuestos consigue producir gran malestar y es el deber de todos los contribuyentes 

formarnos en cultura tributaria, para de esta manera se asegure y mantenga la estabilidad económica 

Finalmente se busca que los contribuyentes conozcan y familiaricen el texto de las reformas con el fin de 

evitar los riesgos del desconocimiento e incumplimiento de sus responsabilidades tributarias. 

 

Palabras claves: reformas, impuestos, tributos, sistemas tributarios, Estado. 



 

 

ABSTRACT 

 
This scientific research was carried out in order to make known to the Ecuadorian citizens the different tax 

reforms used in the last decades in Ecuador. In order to start the work, it is explained how the taxation has 

been developed and how the collection of income obtained from the taxes in the country has been used, it is 

also clearly stated how the Tax Reforms are involved in the fiscal policy of Ecuador. In the development of 

the work is demonstrated with foundation to the evolution of the taxes that manage the country and its 

classification; that the requirements must be made so that the tax organization has excellent results, the 

general costs of the State and the tax composition of the same. Fiscal policy is used in Ecuador to achieve the 

macroeconomic stability of the nation, analyzing what fiscal policy have been applied by the last 

governments that have generated the favorable results for the welfare of the people with economic and social 

progress for Ecuador. In addition, it is understood that several tax reforms have been carried out in Ecuador 

that prevail in indirect, progressive taxes and the system of taxation with this type of tax, has led the nation to 

have a more impartial government on the subject of evasion of taxes. In itself, it is concluded that the tax 

reforms in general are formed by modifications to the tariff structure of a country, on which depends the 

economic performance or the governmental policies; These changes constitute or abolish taxes, change rates, 

impose new activities or transform Ecuador's tax base to increase or decrease State resources through taxes, 

including examining the creation of equity among similar activities, formalizing and boosting the economy, 

Collecting and generating the collective well-being of the Ecuadorian people. For this, the tax on the internal 

revenue service (SRI) within the tax system is the most important collection instrument in the Ecuadorian 

government. The IVA constitutes a large percentage of this collection so it is significant to know its impact 

within the economic system. In carrying out the work, it is understood that through revisions of the reforms, 

they are based on the incidence of tax collection in relation to the income tax and the admission of the new 

rules; And, the inclination of the new regulations to the Political Constitution of Ecuador. It contributes to 

the economy of the country paying the taxes, being a moral and legal duty allowing the State to carry out its 

responsibilities for the benefit of the people, although on several occasions the payment of taxes manages to 

produce great discomfort and it is the duty of all the taxpayers to form us In tax culture, in order to ensure 

and maintain economic stability. Finally, taxpayers are expected to familiarize themselves with the text of 

the reforms in order to avoid the risks of ignorance and non-compliance with their tax responsibilities. 

 

Key words: reforms, taxes, tributes, tax system, State. 
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Introducción 

 

En los últimos tiempos se ha podido percatar de los distintos cambios que se han dado en la reforma 

tributaria del Ecuador que transformaron del sistema arancelario en un proceso el cual inicia con la 

creación de la Dirección General de Rentas y el Servicio de Rentas Internas en el año 1997; 

llevando con esta orden a mejorar la equidad, eficiencia y transparencia del sistema tributario 

trayendo como resultado un aumento de la ampliación y recaudación de los contribuyentes. 

 

En el año 1989 la legislación tributaria del Ecuador empieza a regir legalmente el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), procedimiento que se detalla en la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

impuesto, al pasar los años sufre una cadena de reformas encaminadas a aumentar el objeto del 

impuesto, añadir o eliminar exenciones, constituir el hecho productor y los sujetos pasivos del 

impuesto, implantar las condiciones del uso de crédito tributario, la declaración y pago del IVA. 

 

Como se explica los sujetos pasivos del pago del IVA hasta el año 2007 tenían que declarar el 

impuesto de las actividades que realizaban de forma mensual, después del mes siguiente de ser 

cometidas, sin pensar si aquellas eran efectuadas por medio de crédito o al contado; no obstante, 

desde el año 2008, sobre la base de la reforma de ley desarrollada, los contribuyentes pasivos de 

IVA consiguen demostrar la declaración de este impuesto en el mes subsiguiente al tratarse de 

actividades en las que se tenga justificado el plazo de un mes o más para el pago.  

 

En el Ecuador existen constantemente reformas que son emitidas por la administración tributaria del 

país, por ello el objetivo del presente trabajo investigativo es dar a conocer las diversas reformas 

aplicadas al país para que a los contribuyentes no se les haga complejo el acatamiento de los 

tributos que los obliga a encontrarse en una revisión constante de las actividades tributarias. Las 

reformas tributarias están ligadas a las normas tributarias las cuales se encargan de aclarar el sentido 

de un texto, que pretende conocer el auténtico pensamiento legislador o el sentido de una 

disposición de recaudación económica para invertirlo en el sector público.  

 



 

 

Para Domingues y Gonzáles (2013): El reparto equitativo del gasto público se expresa por una 

vertiente tributaria, relativa a la captación de ingresos, y por otra de naturaleza presupuestaria, 

atinente a la distribución de los gastos.  

 

La cita anterior expresa que la tributación regula de manera equitativa los recursos públicos 

obedeciendo al principio de la capacidad contributiva, tanto  en su aspecto distributivo y la 

dimensión recaudatoria potencial que justifica la utilización progresiva obligatoria y la selectividad 

fiscal; también el término tributación está conformado por el proceso financiero en medida para 

servir el desarrollo económico por medio del progreso y selección extra-fiscales como instrumentos 

que ejecutan las políticas públicas constitucionalmente con valores de orden jurídico protegido. 

 

Ahora se concibe al tributo no tan solo como una expresión simple y pura del poder el Estado, sino 

fundamentalmente como un escudo, una conquista de los ciudadanos contra la dictadura de los 

gobernantes, no solamente en el aspecto de la medida de respuesta a una finalidad pública; sino 

porque la propia atiende los valores de fraternidad formulados, solidaridad defendidos por la 

evolución de la humanidad con el extremo de la dignidad de las personas. 

 

La igualdad en el ámbito tributario es un principio del sistema tributario, en su conjunto, con un 

contenido objetivo y material vinculado a la capacidad económica y progresividad. Se relaciona 

tanto con la capacidad económica como con la progresividad que se predica del sistema tributario 

(Sánchez Huete, 2013, pág. 206).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

I. Generalidades de la tributación en la república del ecuador 

 

1.1 Definición y contextualización de los tributos. 

 

El tributo está presente en todos los países, pero en el presente trabajo se lo plantea con referencia a 

nuestro país Ecuador; en el cual toda empresa que brinde un bien o servicios para el beneficio de la 

ciudadanía está sujeta a tributación sobre los valores e inventarios que posean, por las actividades y 

transacciones por medio del valor agregado, impuestos a la renta, consumos especiales y otros 

tributos de forma seccional.  Por ello la recaudación de impuestos hoy en día se ha vuelto en una 

cultura propia a las que están obligadas las entidades que realicen actividades.  

 

Por ello la cultura tributaria ha pasado a ser una necesidad tanto por sus implicaciones en relación 

con las políticas tributarias como para poder analizar otros fenómenos presentes en todas las 

latitudes como la evasión tributaria y poder caracterizar la moral tributaria (Díaz Navarro, Cruz 

Vargas, & Castillo Castro, 2016). 

 

Sour (2015) indica que la evasión tributaria provoca que los gobiernos inviertan recursos para 

impedir que se incurra en la falta de esta obligación, para detectar su magnitud y para castigar a los 

evasores (Sour, 2015, pág. 138). Entendiendo que todo tipo de acción ilegal o intencionada que sea 

realizada por un individuo para la reducción de sus obligaciones tributarias representa evasión de 

impuestos, entre ellas consta la falta de autenticidad en la declaración de bienes, ingresos o ventas; 

sobreestimar su deducibilidad, los créditos o sencillamente la omisión de su declaración de 

utilidades. 

 

Los ingresos gravables de una compañía que resida en Ecuador está sujeta a tributación, cuando su 

estatuto de constitución este en aprobación con la ley ecuatoriana que regula las asociaciones. 

Existen empresas extranjeras que pagan los impuestos solo de los ingresos económicos que 

provienen de fuentes ecuatorianas o de los activos que se mantengan en el país. Dichos impuestos 

obtenidos de las compañías son una gran fuente económica para la utilización en el sector público 

en inversión educativa, salud y construcción vial. 

 



 

 

Principales definiciones de tributos: 

 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, GANANCIAS Y ACTIVOS 

IMPUESTO CONCEPTO 

Impuesto a la Renta 
Es una contribución que se establece anualmente, obligando 

que las rentas vengan de la labor y aprovechamiento de un 

capital, ya sea un bien mueble o inmueble. 

Impuesto sobre Activos Totales 
Se entiende por activo imponible el valor total de los activos, 

conteniendo los inmuebles, que conforman el balance 

general del contribuyente. 

Impuesto a la Propiedad Urbana 

Es una contribución municipal que es generado por la 

posesión de terreno y construcciones que se encuentren 

dentro del contorno municipal urbano dotados de servicios 

públicos por parte del municipio. 

Impuesto Especial al Capital Neto de 

Sociedades 
Es aplicado a las entidades jurídicas residentes y a no 

residentes con establecimiento permanente en el país. 

IMPUESTOS SOBRE TRANSACCIONES 

IMPUESTO CONCEPTO 

Impuesto al Valor Agregado Es una obligación fiscal sobre el consumo, es decir, 

financiado por el consumidor. 

Impuesto a los Consumos Especiales Es aplicado a los servicios y bienes de origen nacional o 

importado. 

Impuestos Aduaneros Son los impuestos devengados como resultado de la 

importación o exportación de mercancías. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.2 Hechos de interés. 

 

El crecimiento económico depende de las inversiones y de la productividad. En especial, el tema de 

la productividad de los factores de producción es recurrente en los análisis del crecimiento de largo 

plazo(Morales, 2014, pág. 113). Los factores de desarrollo mencionados en la cita anterior según los 

economistas, en donde las ganancias de eficiencia y la acumulación de capital no son los causales 

esenciales de crecimiento por lo que se debe analizar las razones más profundas de la diferencia de 

ingresos por la cual unos países son ricos y otros pobres.     

 

 



 

 

Los tributos constituyen una carga para las personas, que se ven obligadas por ley a compartir con 

el Estado una parte de la renta obtenida o de una transacción realizada, o a pagar al Estado por el 

hecho de ser propietario de un bien (Torrico Galindo, 2015). 

 

Además de conocer las reformas tributarias ecuatorianas, también se domina la legislación vigente 

que debe estar actualizada en los tributos e impositivos que son cruciales acciones empresariales y 

personales. Por medio de la capacidad económica se permite conocer el comportamiento de las 

situaciones económicamente iguales para ser tratadas de forma semejante; también se debe asociar 

la primicia de progresividad, en el orden que trata de arreglar las discrepancias existentes en base a 

tal criterio. 

 

Para una mayor recaudación tributaria en el Ecuador debe existir estrategias de mejora en la 

economía por parte del gobierno, un ejemplo de aquello trata del “Proyecto País” de Alianza País 

que es una fuente para el desarrollo sostenible, dicho proyecto se enfoca en: “La implementación de 

ocho políticas fundamentales, para “alcanzar un desarrollo sostenible y soberano” y “movilizar los 

ingresos generados por los recursos naturales para desarrollar los sectores basados en alto valor 

agregado” (Cypher & Alfaro, 2016, pág. 167).  

 

Los autores consideran que en el mandato de Alianza País se ha alcanzado respaldar y formular el 

proyecto anteriormente mencionado, el cual el primordial en proceso de transformación del sistema 

productivo; sin embargo los logros alcanzados en el proyecto no han sido suficientes para mejorar la 

economía del país.  

 

Desde otro punto de vista existe también una actividad que afecta a los ingresos de tributos en los 

países el cual es fraude fiscal del cual se tiene estimaciones de que es un fenómeno el cual no se 

considera marginal, solo que cada año sustrae grandes cantidades de ingresos a la economía estatal. 

Panadés (2012) explica que los impuestos directos que gravan las rentas de los ciudadanos 

constituyen una de las mayores fuentes de ingresos de la que disponen los gobiernos de los distintos 

países (Panadés, 2012, pág. 312).  

 

 



 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

 

Presentar un análisis de las diversas reformas tributaria realizadas en el país en los últimos años de 

vida democrática. 

 

II. Fundamentación teórico-epistemológica de las reformas tributarias. 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de los sistemas tributarios. 

 

Un avance muy importante en la modernización del sistema tributario ha sido el acierto de 

implementar el régimen de flujos de efectivo para el cálculo de las contribuciones tales como el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y en el ISR para personas físicas(Astudillo Moya, 

Manrique Campos, & Martín Granados, 2013). Por ello, el sistema tributario es el nombre 

aplicativo a la recaudación de un país.  

 

Cualquier estrategia para fortalecer la capacidad del sistema tributario a través de reformas 

tributarias será insuficiente si no se contempla el papel que la Administración Tributaria debe 

cumplir en la tarea recaudatoria (López Tijerina, 2012).  

 

Moreno (2015)opina que el Estado, a efectos de administrar, liquidar, recaudar tributos y 

distribuirlos, lleva a cabo diversas actividades; lo anterior integra la actividad financiera (Moreno-

Yebra, 2015, pág. 565). Es absolutamente complejo el fenómeno financiero, puesto que es de 

carácter político el ente que lo produce y los medios que lo concentran son de carácter económico; 

por ende la forma en que se instrumenta, es igualmente jurídico. 

 

La recaudación es fundamentada en el cobro, fijación y administración de los impuestos y los 

derivados del comercio exterior que son recaudados en el Ecuador; gestiona los servicios aduaneros 

e inspección fiscal. Un sistema tributario idealmente justo debe construirse, en esencia, sobre la 

base de impuestos, y solo marginal y controladamente puede incorporar tasas y contribuciones 

(Masbernat, 2014).  



 

 

Esto reserva en forma segura la efectividad de figuras fiscales de nuevas naturaleza y figuras para 

fiscal es que, bajo distintas excusas de legalidad, atenten indiscriminadamente contra el patrimonio 

de los contribuyentes (tarifas, precios públicos, precios privados, etc.). Un sistema tributario justo, 

desde este punto de vista, sea aquel que trata a sus ciudadanos equitativamente, es decir, 

progresivamente(Unda Gutiérrez, 2015). 

 

El principio de generalidad se encuentra encadenado al elemento subjetivo de la obligación 

tributaria, al sujeto llamado a contribuir, puesto que, si bien afecta a todos los miembros de la 

comunidad, ello sucede en conexión a los principios de igualdad y capacidad económica 

(Masbernat, 2013).  

 

La cita expresa que la generalidad no está opuesta a la existencia de excepción de ciertas 

bonificaciones o tributos relacionados a grupos homogéneos de personas y solo está impedido a 

alcanzarlo determinadas personas. Los legisladores se encuentran con su libertad limitada en 

establecer esas supuestas excepciones, ya que dichas medidas deben estar vinculadas al interés y 

satisfacción general constitucionalmente protegida o en acatamiento del principio de capacidad 

contributiva.  

 

 Reformas tributarias y su evolución 

 

En la recaudación tributaria actual las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) generan 

directamente el desarrollo de la economía ecuatoriana, puesto que su incidencia y relación ayudan a 

la generación del crecimiento económico y empleo. Según la información estadística de la 

Superintendencia de Compañías, hoy por hoy el 70% de compañías en el Ecuador son PYME. Estas 

entidades contribuyen más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero del país y su 

concepción de empleo rodea el 70% de toda la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Cualquier tipo de reforma se manifiesta a las necesidades del Estado con el fin de obtener recursos 

que solventen los gastos públicos, generando interés tanto para la Administración tributaria como 

para los contribuyentes; por ese sentido la investigación realizada se centra cuán importante es 

empaparse de la normativa y evaluar por sí mismo a que dimensión llegan las respectivas normas. 



 

 

Asimismo analizar las modificaciones principales introducidas en el sistema tributario ecuatoriano 

para demostrar si estas cumplen con el principio de equidad al respecto con la distribución del 

ingreso público y la ocurrencia en la recaudación fiscal desde la promulgación de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

 

Una Reforma Tributaria (RT) exitosa es aquella que alcanza los objetivos intermedios, tales como, 

aumentar el recaudo o mejorar la equidad y eficiencia sin alterar la recaudación; y eficiente la que 

logra los objetivos básicos que la motivaron desde la óptica tributaria (Acosta Herrera, Mejía 

Larrea, Montoya Gallo, & López Uribe, 2012, pág. 89).  

 

2.2 Bases teóricas de la investigación relacionadas a las políticas fiscales 

 

Las diversas formaciones históricas de la humanidad se califican de acuerdo a específicos modos de 

producción y organización del Estado cuya impronta lo da la clase o estrato social hegemónico que 

estructura los órganos de poder público y control social en un determinado ámbito territorial, que en 

las sociedades modernas adoptan la forma de repúblicas nacionales. El Estado, para su 

reproducción, se apropia de parte del excedente económico generado por las clases subalternas a 

través de los tributos. 

 

Trataremos de sintetizar los diversos tipos de Estado y formas de tributación que se suceden en 

nuestro país hasta llegar al actual Estado Ecuatoriano Desde los estadios superiores de evolución de 

las culturas y sociedades andinas, cuyo referente culminante fue el estado incásico de producción, la 

apropiación del excedente económico, obtenido vía tributación, posibilitó la diferenciación y 

estratificación clasista de los usufructuarios del poder estatal con las comunidades agro-artesanales 

contribuyentes.  

 

Más tarde se implantarán en la región andina los modos de producción colonial, terrateniente 

gamonalicio y capitalista-oligárquico como formaciones históricas con específicas expresiones de 

organización del Estado y captación tributaria. 



 

 

En el modo de producción incásico, existió una transferencia de plus trabajo o de especies desde las 

comunidades o ayllus hacia el Estado, monopolizador de las tierras conquistadas, por el goce o 

usufructo de parcelas o tupus de las unidades familiares o ayllus que les posibilitaba su 

supervivencia. La institución de la mita o trabajo compulsivo fue la forma principal de transferencia 

del excedente comunitario o tributo, posibilitando la reproducción del Estado Inca. 

 

En la formación histórica colonial, la Corona Española y el bloque de dominio andino, articulado en 

torno a los Cabildos, se apropian del excedente de los vencidos, transformando la mita incásica en 

mita colonial, siendo los indios mitayos sometidos a una sobreexplotación en las minas de metales 

preciosos, cuya apropiación imperial se da a través del quinto real (impuesto a la producción o IR), 

la principal forma de expropiación en el colonialismo temprano. 

 

A lo largo de la dominación colonial se crearon otras fuentes de ingresos fiscales como las alcabalas 

(impuesto indirecto, antecedente del IVA); el almojarifazgo (arancel aduanero), las anatas o media 

anatas (pagos anticipados por el otorgamiento o compra de cargos); impuesto por el estanco de 

aguardiente, cuyas exigencias de pago provocaron en 1765 la mayor rebelión popular en la 

Audiencia conocida como la sublevación de los barrios de Quito; en tanto se dan numerosas 

sublevaciones indígenas en oposición a los tributos y al régimen de servidumbre a lo largo del siglo 

XVIII. 

 

Igualmente la Iglesia y la clerecía participan en la explotación de las clases y etnias subalternas a 

través de los diezmos, primicias, estipendios, priostazgos, etc. debilitando incluso los ingresos de 

las Cajas Reales, razón por la cual las autoridades coloniales elaboraron una serie de Órdenes y 

Autos, prohibiendo las prácticas eclesiales perjudiciales al fisco imperial. El desvío tributario 

también se dio en beneficio de funcionarios corruptos de la Corona, quienes abusando de su 

autoridad gravaron a la población determinadas imposiciones y contribuciones en beneficio 

personal. 



 

 

En el recurrir del siglo XIX, una vez conformada la República es hegemónico el régimen 

terrateniente gamonalicio en la reproducción económica, política y social del Ecuador. Su poder 

basado en la propiedad monopólica del suelo y el trabajo servil pre capitalista readecua el sistema 

tributario para el sostenimiento del Estado “Nacional” (en las primeras décadas incluso persisten las 

contribuciones indígenas).  

 

La mita colonial es reemplazada por el concertaje y la minga que son disputadas por el Gobierno 

central y las municipalidades de una parte, y de otra por los terratenientes como trabajo coercitivo 

de la población indígenas para la apertura, construcción y mantenimiento de caminos, canales de 

riego, construcciones civiles y públicas, edificaciones de templos, conventos y monasterios. La 

Iglesia y el clero continúan usufructuando los diezmos y otras formas similares de apropiación o 

mejor de expropiación del trabajo de los “fieles”. 

 

Con la incorporación de la economía nacional al sistema capitalista mundial, emergen en el Ecuador 

las formas oligárquicas de dominio hegemonizadas por los “gran cacao” disputando al régimen 

terrateniente gamonalicio el control del poder estatal, y el aprovechamiento de los diversos tributos; 

los aranceles aduaneros provocan disputas entre el Gobierno Central y el Ayuntamiento de 

Guayaquil, por la apropiación de las recaudaciones aduaneras convertidas en la mayor fuente de 

ingresos fiscal y municipal. 

 

Al mismo tiempo, el Estado pasa a ser sometido por la oligarquía bancaria con facultad para emitir 

moneda circulante, realizar empréstitos al Gobierno Central y a los gobiernos municipales, con lo 

cual el sector público es prácticamente secuestrado y direccionado según sus intereses. Con este 

sistema dependiente, la tributación fiscal y otras fuentes de ingresos del erario público (nacional y 

local) sirven en buena medida para pagar intereses a la banca oligárquica, especulativa y parasitaria. 

 

  



 

 

III. Proceso metodológico. 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

La actual investigación se elaboró por medio de la exploración de artículos científicos en las 

diferentes plataformas como: Dialnet, Redalyc, Scielo, y Publindex, en correspondencia al objeto de 

estudio, en las citas bibliográficas se utilizó la aplicación bibliográfica en normas APA. El alcance 

del trabajo involucro el estudio de las fechas publicadas en trabajos anteriores realizados con 

relación a las reformas tributarias aplicadas en el Ecuador con respecto al IVA.   

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

Al resolver el trabajo se utilizaron 25 artículos para la investigación de las reformas tributarias con 

bases en el análisis teórico, en las temáticas relacionadas a la tributación e IVA que ayudaron a 

resolver el problema de falta de conocimiento de la evolución de los impuestos en el país durante 

los últimos años, identificando también aspectos significativos que surgieron durante el trayecto del 

sistema tributario. 

 

  



 

 

IV. Resultados de la investigación. 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

Reformas tributarias en el periodo 1999 -2012 

 
                            Ley    Año         Modificación en leyes o tributos 

 

Ley de Reordenamiento en 

Materia Económica, en el Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1998 Eliminación del Impuesto a la Renta. 

 

Creación del Impuesto a la circulación de capitales. 

 

Tributario-Financiera 

Ley para la Reforma de las 

 

1999 

Reanudación del Impuesto a la Renta con menos exoneraciones. 

Finanzas Públicas  Eliminación de todas las exenciones fiscales determinadas en todas  

  las leyes con excepción de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

  Determinación del IVA para todos los servicios, con excepción de la 

  salud y la educación. 

  Disminución de exenciones al IVA. 

  Creación del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos. 

  Creación del Impuesto al Patrimonio. 

 
Ley de Racionalización 1999 Establecimiento de la corrección monetaria integral. 

Tributaria  Incremento de la base imponible del impuesto a la renta de 5-15% a 

  5-25%. 

  Incremento de la tarifa del IVA del 10 al 12%. 

  Disminución de la tarifa del impuesto a la circulación de capitales de 

  1 a 0,8%. 

  Imputación del impuesto a la circulación de capitales al pago del 

  impuesto a la renta. 

Ley de Equidad Tributaria 2007 Preservación del 25% como Impuesto a la Renta para las empresas. 

  Incremento hasta el 35% el tributo a las personas naturales según 

  sus ingresos. 

  Aprobación de la posibilidad de que las personas naturales en 

  relación de dependencia deduzcan del Impuesto a la Renta sus 

  gastos realizados en vivienda, salud, educación, vestimenta y 

  alimentación. 

  Incremento de los tributos a las herencias, legados, y donaciones 

  (legislación anterior 5%, con la nueva el tributo varía del 5% al 35%). 

  Impuesto a los ingresos extraordinarios. 

  Creación del Impuesto a la salida de divisas del 2%. 

Ley de Fomento Ambiental y 2011 Impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 

Optimización de los 

ingresos del Estado 

 Principio del formulario. 

  Consumos Especiales (ICE) de los vehículos híbridos que, por su 

  alto cilindraje, no eran amigables con el planeta. 

  Modificación del cálculo del ICE de tabaco y bebidas alcohólicas, 

  para que se pague por unidad. 

  Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. 

  Tierras rurales. 

  Incremento del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%. 

 



 
 

                     Ley                     Año           Modificación en leyes o tributos 

 

Código de la Producción 2011-    Incentivos generales 

- Reducción de tres puntos en el impuesto a la renta. 

 

- Los que se establecen para las ZEDE. Por ejemplo, la exención del 

pago de aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a 

dichas zonas, para el cumplimiento de los procesos autorizados, 

tanto para administradores como para operadores. 

 

- Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta. 

 

- Beneficios para la apertura del capital social de las empresas a 

favor de sus trabajadores. 

 

- Facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

 

- Deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno. 

 

- Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones de financiamiento externo. 

 

- Reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.  

 

- Incentivos para cambio de matriz productiva. 

 

- Exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las 

inversiones nuevas que se desarrollen en los sectores que aporten 

al cambio de la matriz energética, SEI, fomento de las 

exportaciones y desarrollo rural. 

 

- Se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de 

contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. 

Ley Orgánica de Redistribución 2012   -       Ley de Régimen tributario interno.  

del Gasto Social 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Arias et al, 2008; Andino, 2009; Ramírez, 2010. 

  



 
 

En el periodo 2000-2011, se constituye el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que cambia de 

0,5% en el año 2008 al 5% en el año 2011. Además, se acrecientan los impuestos al mercadeo 

de diferentes bienes, tales como: perfumes, cigarrillos, licor, colonias, armas de fuego, entre 

otros. La Ley de Equidad Tributaria igualmente cambia el impuesto proporcionado a las 

herencias, legados y donaciones, ya que el porcentaje determinado por la ley anterior se 

conservaba en 5%, mientras que con la actual reforma el tributo podía estar entre el 5% y el 35% 

según el monto. 

 

Desde el año 2000, la alteración más reveladora del régimen tributario se facilitó por medio de la 

conformidad de la Ley de Equidad Tributaria, que nace a fin del instrumento que disminuye la 

evasión y omisión de la recaudación de tributos, mejorando el recaudo y la organización 

tributaria inequitativa, mejorando el frágil aparato productivo, y solucionando la inexistencia de 

transparencia en la dirección presupuestaria y económica desregulada.  

 

A través de la ley se mantuvo el 25% del Impuesto a la Renta para sociedades y se incrementó 

hasta el 35% el tributo a las personas naturales en base a sus ingresos. Adicionalmente, se 

aprueba la deducción de gastos relacionados con vivienda, salud, educación, vestimenta y 

alimentación del Impuesto a la Renta por parte de las personas naturales. 

 

Entre el año 2007 – 2013 en referencia a las reformas anteriormente  mencionadas la tasa de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 4,03% en promedio, notándose el 

significativo progreso en el aumento confortador del valor agregado industrial y las tasas de 

inversión comparado al año 1990 – 2001 (años neoliberales); que demuestra la balanza que 

existe entre el incremento de las exportaciones y el incremento de la economía nacional.  

 

Es importante mencionar que el presente artículo no propone reforma fiscal alguna, sino 

solamente trata de proporcionar una idea de los cambios en tasas o bases que una reforma fiscal, 

recaudatoria y redistributiva implicaría (Casares, García S., Ruiz G., & Sobarzo, 2015). A partir 

del año 2007, año en el que se realiza la nueva administración tributaria en el Ecuador, se tienen 

ejecutado 21 reformas tributarias. A partir de entonces se ha modificado el Código Tributario, la 

Ley de Régimen Tributario Interno y otras leyes que regulan la imposición interna. 

 



 
 

Resulta más que evidente la necesidad de una reforma tributaria que garantice la sustentabilidad 

a largo plazo de las finanzas públicas, promueva la distribución equitativa del ingreso, 

disminuya los niveles de pobreza y desigualdad y contribuya a mayores niveles de productividad 

y crecimiento económico (Absalón & Urzúa , 2013, pág. 206). En el Ecuador existe una gran 

necesidad de promover una reforma fiscal que está asociada a buscar los esquemas tributarios 

que permitan contribuir a erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. 

 

Dicho estudio se lo debe realizar en consideración a las reformas del impuesto sobre sociedades, 

que están constituidas en un estudio de carácter censal en base a las declaraciones anuales del 

impuesto a la renta de cada ciudadano en general. El sector del comercio al por mayor y menor 

seguido del alimenticio son las actividades económicas que han generado mayor recaudación 

tributaria para el Servicio de Rentas Internas (SRI) (Galarza-Torres, Armijos-Robles, & García-

Aguilar, 2016, pág. 12). 

 

 Impuesto a la renta 

 

Se aplica el impuesto a la renta a todas las entidades, empresas o personas que creen una utilidad 

o ganancia al final de cada año. El cálculo del impuesto a la renta que deben cancelar los 

contribuyentes, es sobre la totalidad de ingresos gravados se disminuirá los descuentos, 

devoluciones, gastos, costos y deducciones imputables de tales ingresos; siendo base disponible 

el resultado. 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

El IVA es un impuesto nacional, recaudado en cada jurisdicción provincial; su recaudación es 

transferida a la nación. El impuesto grava el consumo como resultado de un mecanismo de 

imposición que actúa en todas las etapas de producción y distribución de bienes y servicios 

(Rossignolo, 2017, pág. 101). Este impuesto no es acumulativo y se verifica los débitos fiscales 

(por ventas) y créditos fiscales (por compras) que se pagan mensualmente ambos. Es gravado en 

las importaciones como en la forma de producción interna y sin embargo se exime a las 

exportaciones. 

 

  



 
 

Simultáneamente en el IVA se han dado las siguientes reformas: 

 

 El IVA pasó de un 10% al 12%. 

 

 El IVA estuvo en un 14% durante el 2016 - 2017 

 

 Hoy se conserva la tarifa impositiva en el 12%.  

 

 Se forman nuevos servicios y bienes con tarifa 0% 

 

 Para la devolución de IVA a los exportadores de bienes, materias primas, insumos, servicios 

y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de los bienes que se exporten, 

estableciendo como requisito para que proceda la devolución de ese IVA, que el mismo sea 

retenido y como consecuencia previamente declarado y pagado.  

 

 Se elimina el valor mínimo de exención de cobro de IVA a los servicios profesionales.  

 

Rueda (2014): opina que el IVA es descontable respecto a cada uno de los estadios de 

generación de valor del bien o servicio gravado, siempre y cuando exista una causalidad entre el 

impuesto descontable y la actividad gravada (Rueda Mantilla, 2014). La cita expresa que el IVA 

es impuesto tipo valor agregado o la sumatoria que el contribuyente debe cancelar al Estado que 

se la obtiene “por la diferencia entre el IVA generado por operaciones gravadas y el IVA 

descontable en adquisiciones que sean costo o gasto destinado a esas operaciones gravadas. El 

IVA representa la fuente de ingresos más importante dentro de la estructura tributaria no 

petrolera (Quilez & Puente, 2012).  

 

Las reducciones en la tasa del impuesto a la renta son más efectivas que los incrementos en el 

grado de fiscalización y las disminuciones en la tasa del impuesto a la nómina para reducir el 

tamaño de la economía informal (Rodríguez De Luque, 2014). Los órganos encargados de la 

recaudación, percepción y fiscalización, tienen la facultad de dictar normas administrativas 

reglamentarias generales para la mejor aplicación de las leyes tributarias y dentro del límite que 

les confiere las normas pertinentes (Villegas Mendivil, 2012).  

 

 



 
 

La actual investigación se elaboró por medio de la exploración de artículos científicos en las 

diferentes plataformas como: Dialnet, Redalyc, Scielo, y Publindex, en correspondencia al 

objeto de estudio, en las citas bibliográficas se utilizó la aplicación bibliográfica en normas 

APA. El alcance del trabajo involucro el estudio de las fechas publicadas en trabajos anteriores 

realizados con relación a las reformas tributarias aplicadas en el Ecuador con respecto al IVA.   

 

Al resolver el trabajo se utilizaron 25 artículos para la investigación de las reformas tributarias 

con bases en el análisis teórico, en las temáticas relacionadas a la tributación e IVA que 

ayudaron a resolver el problema de falta de conocimiento de la evolución de los impuestos en el 

país durante los últimos años, identificando también aspectos significativos que surgieron 

durante el trayecto del sistema tributario. 

 

4.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

 El estudio preséntese basó en un análisis de las reformas al impuesto del valor agregado en 

la cual se pudo notar que los gobiernos ecuatorianos de las últimas décadas han ejercido una 

fuerte presión tributaria al reformar las diferentes leyes en el Ecuador, con el fin de buscar 

mayores ingresos fiscales y de la misma forma lograr una aplicación de la política de gasto 

expansiva; con un centro hacia el gasto social, contribuyendo al desarrollo social del país y a 

los niveles altos de pobreza y desigualdad caracterizada en el país. Se mostró las reformas 

tributarias de mayor importancia aplicadas en el Ecuador como son cambios del porcentaje 

del IVA iniciando con un 0% y llegando al 12% que en la actualidad prevalecen en los 

impuestos indirectos, progresivos y un sistema de tributación con este tipo de impuesto, 

llevando a la nación a poseer un gobierno más imparcial y con baja evasión. 

 

 En la República del  Ecuador, las autoridades económicas de turno han implementado un 

total de 51 reformas tributarias, 10 de ellas en los últimos cinco años, durante la 

administración de Rafael Correa. Históricamente, desde 1979 hasta el 2000, la política 

cambiaria constituía la principal herramienta de los equipos económicos para equilibrar las 

finanzas públicas. Pero desde que se adoptó la dolarización en el 2000, la política pública 

giró hacia el uso de ajustes en materia tributaria y se profundizó desde el 2007, año en el que 

el actual Régimen inició su gestión.  

 



 
 

 Por esa razón, la recaudación tributaria se incrementó en un 143% desde el inicio del 

Gobierno hasta el cierre de este año que, según estimaciones de la autoridad tributaria, 

cerrará en alrededor de USD 11 000 millones. En los últimos seis años, nueve reformas han 

sido aplicadas en el país y una más entrará en vigencia desde enero del próximo año. Todas 

ellas han provocado un impacto que no solo se ha visto reflejado en las cifras de 

recaudación, sino que además, han polarizado la percepción de los actores económicos.  

 

 Se espera que los contribuyentes por medio de la investigación realizada se les facilite el 

acatamiento de los tributos que los obliga a encontrarse en una revisión constante de las 

actividades tributarias. Debido a que el sistema tributario al pasar de los años ha estado 

como objeto de algunas reformas legales, las cuales fundamentalmente tienen acuerdo sobre 

el objeto del impuesto, los privilegios, el hecho generador, los contribuyentes del impuesto, 

el crédito tributario y la forma de reconocimiento, liquidación y pago del mismo; con las 

constantes reformas al Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, tendientes a su efectiva aplicación.  

 

 En lo que respeta a las reformas relativas al impuesto al valor agregado (IVA) se recomienda 

que se amplíen  las exoneraciones tributarias para productos vinculados con la producción 

como semillas certificadas, preparados alimenticios para animales, fertilizantes, insecticidas, 

productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el 

mercado interno; de igual manera se exonera del impuesto al IVA a la maquinaria agrícola y 

demás elementos de uso agrícola, partes y piezas. Todas estas exoneraciones serán 

establecidas concretamente mediante Decreto Presidencial. 

 

 Se recomienda a los investigadores realizar el análisis de  otras reformas por ejemplo el 

Régimen Impositivo Simplificado –RS- que comprende las declaraciones de los Impuestos a 

la Renta y al Valor Agregado, para determinadas personas naturales que realizan actividades 

económicas de baja cuantía, contemplándose tablas impositivas para 8 categorías de acuerdo 

al tipo de actividad: comercio, servicios, manufactura, construcción, hoteles y restaurantes, 

transporte, agrícolas, minas y canteras.  
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