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RESÚMEN 

En la teoría del conocimiento el IVA es un mito contable, que se ve reflejado en el 

tratamiento del mismo a la hora de la adquisición de un bien o servicio, es así que para el 

desarrollo de éste trabajo se demuestra la importancia y funcionalidad del IVA en 

Ecuador, donde se detalla explícitamente la ley que lo regula (LORTI) Ley Orgánica de 

régimen tributario interno. 

Mediante investigaciones, se recaudó la información necesaria del periodo 2012-2015, 

para poder analizar e interpretar cual ha sido el comportamiento del IVA y así poder 

apreciar si cumple con las expectativas del ente regulador “SRI” (Servicio de Rentas 

Internas). 

Teniendo en cuenta que el control de éste tributo es fundamental, porque es una de las 

principales fuentes de recaudación de ingresos para el presupuesto del Estado, siendo así 

el IVA el impuesto que más dinero contribuye al fisco por encima del impuesto a la renta 

y el ISD (Impuesto a la salida de divisas) en lo que respecta a impuestos indirectos y la 

suma de todos los impuestos recaudados sobrepasaron en casi el doble a los ingresos 

petroleros durante el periodo 2007-2012. La recaudación de impuestos supera a ingresos 

petroleros. (7 de enero de 2013). El Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/ 

De esta forma se hace énfasis en la recaudación de impuestos, teniendo que es una de las 

formas más eficaces para obtener ingresos y de alguna forma recaudar más ingresos sin 

valerse tanto de otra actividad comercial como lo es la del petróleo, teniendo en cuenta 

que algún día el petróleo se agotará porque por su naturaleza es un producto no renovable. 

Analizar el IVA es comprender su comportamiento para poder dar un juicio de valor y 

consecuentemente a eso poder tomar decisiones a futuro para el bien de la sociedad. En 

esta investigación se denotará que las decisiones que se puedan tomar como Estado 

contribuirán o afectarán al beneficio o perjuicio de la sociedad, es por eso que el autor de 

éste trabajado de investigación compara los datos obtenidos del ente recaudador y los 

termina comparando con los efectos obtenidos mediante artículos (noticias) de periódicos 

web del diario El Universo, que es una empresa opositora a los ideales y políticas de 

gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado. 

Para poder tener un poco más de conocimiento si los ingresos que obtenemos en nuestro 

país en lo que respecta a recaudaciones de impuestos son eficientes o solo son valores 

http://www.eluniverso.com/
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subestimados haremos comparaciones con países Latinoamericanos, como lo son: 

México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú Uruguay y Paraguay, de los cuales 

verificaremos si los ingresos tributarios son eficientes como lo describen los datos 

publicados por el mismo Presidente, y si es que su comparación sobresale entre todos 

ellos. 

Hasta la presente fecha no tenemos una alianza comercial estratégica con la Unión 

Europea que nos resultaría factible para negociaciones futuras y así poder tener como 

resultado cambios efectivos a favor de nuestras empresas, lo que significaría que 

podremos demostrar mejores resultados y a bajos costos tanto para el país como para el 

resto de países vecinos o no vecinos que desearían obtener nuestros productos ya 

elaborados. 

 

Palabras claves: Recaudación, Comparación, IVA, Ingresos, Impuestos 

Latinoamericanos. 
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SUMMARY 

In the theory of knowledge VAT is an accounting myth, which is reflected in the treatment 

of it at the time of the acquisition of a good or service is so for the development of this 

work the importance and function of VAT is demonstrated in Ecuador, which explicitly 

details the law governing it. 

Through research the necessary information for the period 2012-2015, to analyze and 

interpret what has been the behavior of VAT and so appreciate if you meet the 

expectations of the regulator "SRI" (Internal Revenue Service) is raised. 

Given that control of this tribute it is crucial because it is one of the main sources of 

revenue collection for the state budget, making it the VAT tax more money contributes 

to the Treasury over the income tax and ISD (tax on foreign exchange outflows) with 

respect to taxes and the sum of all taxes collected exceeded nearly doubled oil revenues 

in the period 2007-2012. Tax collection exceeds oil revenues. (7 January 2013). The 

universe. Recovered from http://www.eluniverso.com/ 

This way has been an emphasis on tax collection, knowing that it is one of the most 

effective ways to earn income and somehow raise more revenue without making use of 

both other commercial activity as is the oil or any other kind considering that one day the 

oil will run out because by its nature is a non-renewable product. 

Analyze the VAT is to understand their behavior to give a value judgment and 

consequently that future to make decisions for the good of society. In this research it will 

be denoted that decisions can be taken will contribute to or affect the benefit of society is 

why the author compares the data obtained from the collecting agency and ends compared 

to articles web newspapers El Universo, which is an opposition to the ideals of 

government Econ company. Rafael Correa Delgado. 

In order to have a little more knowledge if the income we get in our country with regard 

to tax collections are efficient or are just underrated values we will make comparisons 

with Latin American countries, such as: Mexico, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, 

Peru Uruguay and Paraguay, which check to see if tax revenues are efficient as described 

data released by the president himself, and if that comparison stands out among them all. 

Keywords: Collection, Comparison, VAT, Income, Tax Latin. 
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INTRODUCCIÓN 

El IVA es un tema que a muchos nos incomoda, solo con el hecho de verlo o escucharlo 

en algún lado nos desincentiva a generar una transacción. Es así que en el fondo de éste 

trabajo a parte de dar a conocer cómo evoluciona la recaudación del IVA, intenta 

concientizar a la sociedad la importancia que éste contiene. 

Pero para llegar a ello es importante resaltar que analizar la recaudación del IVA es, 

obtener resultados pasados y compararlos con los presentes, para que a fututo podamos 

obtener mejor resultados que los de años anteriores. 

En Ecuador se vivieron momentos de auge respecto a las recaudaciones obtenidas con 

tendencia a la alta en lo que respecta a materia tributaria, lo cual fue muy emotivo para 

un gobierno que empezó a dinamizar la economía del país, teniendo en cuenta que muchos 

gobiernos han pasado pero que ninguno se ha preocupado por la realidad de la situación 

del país sino más bien por ocupar un puesto de alto cargo y así poder beneficiarse él, sin 

dejar ningún resultado positivo para la economía del mismo. 

Pero desde el 26 de noviembre del 2006 a los ecuatorianos nos regresó esa esperanza de 

vida, esas ganas de superarnos porque ganó las elecciones presidenciales el Econ. Rafael 

Correa Delgado con su binomio Lenin Moreno quienes ocuparon su respectivo cargo el 

15 de enero del 2007. 

A raíz de que inició éste gobierno se empezaron a sentir las fuertes luchas contra la 

corrupción y el desempleo, dando así uno a uno los golpes a la oposición que siempre 

hacía de las suyas. 

Hasta que hizo cumplir las leyes que existían en el ecuador y así lograr la mayor 

recaudación de impuestos en la historia, lo que le dio un avance triunfal para el desarrollo 

de la economía y así poder beneficiar al pueblo ecuatoriano. 
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CAPITULO I. 

1.  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El objeto de estudio referencia lo que se va a analizar en el contexto teórico de un tema, 

en donde, se deben realizar las investigaciones cualitativas y documentadas para que sea 

consecutivamente analizada y procesada, y así éstas sirvan de sustento principal de 

presentación, para poder cumplir con el objetivo principal de la descripción de las 

cualidades del trabajo a investigar, tomando en cuenta que todo este procedimiento 

realizado sin omisión alguna, acerca al objeto de estudio requerido por el lector, que es la 

característica principal por la cual realizamos todo este proceso sistemático de lectura y 

análisis (Briceño & Ávila, 2010). 

El objeto de estudio de éste documento está profundizado especialmente en la 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA, en donde se dotará de toda 

información necesaria que le servirá de sustento al lector y así pueda con la brevedad 

posible analizar su investigación con datos estadísticos que lo llevarán a enfocar un 

análisis general sobre lo que engloba éste trabajo. 

1.1.1 Tributos. El tributo es la herramienta principal de recaudación de recursos 

económicos para el estado donde en materia de derecho la obligación tributaria es la 

figura central, que se afianza para establecer políticas que regulen y sancionen el 

cumplimiento o no cumplimiento de las mismas (Ruíz de Castilla Ponce de León & 

Moreno Robles, 2013). Por otro lado, para entender que son tributos en parte se puede 

responder a la pregunta acerca de cuáles son las exacciones coercitivas aplicadas sobre el 

patrimonio de una persona, por decisión de un órgano público cualquiera, y que beneficie 

a este, a otro e incluso a un particular (Masbernat, 2014). 

1.1.2 La tributación. En un país, la parte tributaria depende de un juego de intereses 

políticos dónde, la definición de la base de cada impuesto confluye en intereses opuestos 

a los determinados con criterios técnicos por lo que no es nada ético que se realice algo 

opuesto a lo que esté normado o escrito según consenso antes realizado (Castañeda 

Rodriguez, 2013). 
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La visión enfocada en la tributación sobre las actividades económicas cedió posiciones 

con la estructura estratégica del desarrollo nacional y es ahí cuando el objetivo principal 

de los tributos, que es de recaudar los impuestos empezó a aparecer con mayor 

preocupación por la asignación de recursos, y como resultado final sería el crecimiento 

económico del estado. Viendo que eran consistentes las reformas estructurales que 

empezaban a ser implementadas, la reforma tributaria tubo que contribuir a la 

sostenibilidad de un país, reformas que son planteadas por las políticas creadas para la 

estabilización de los países. A principio de los noventa el resultado obtenido por la 

recaudación de los tributos llevó a la consecución de obtener más recursos, y es así como 

se valen de otras reformas económicas tales como las del sector financiero, 

privatizaciones y a la seguridad social (Barreix, Roca, & Bés, 2011). 

1.1.3 Sistema tributario. El sistema tributario se compone de tres clases de tributos: 

Ilustración 1. Sistema tributario 

 

 

     

Impuestos. El Impuesto se da mediante la transferencia de bienes o servicios de carácter 

patrimonial generalmente exigible en dinero, con el fin de satisfacer necesidades de la 

sociedad. Toda adquisición que se realice ya sea mediante un bien o servicio grava un 

valor porcentual del cual su recaudación servirá para beneficio de toda una población 

(Altamirano, 1996). También conocido como la prestación de dinero que el Estado exige 

para cumplir con sus obligaciones siendo su principal rubro de ingreso, por lo cual es de 

carácter obligatorio en donde todos deben cumplir con la obligación establecida con éste 

(Mejía Larrea & López Uribe, 2012). 

Tasas. Interpretadas como prestaciones de dinero con la finalidad de brindar u ofrecer un 

servicio de carácter público aprovechado por la sociedad y así obtener mejoras en un 

ámbito sectorial (Ameriso, Benitez, & Maceratesi, 2010). Aunque para que lleguen todos 

éstos servicios se requiera de mucha paciencia. En el modo de derecho comparado hay 

muchas experiencias acerca de la materia e incluso a llegado a ser una demanda en la 

doctrina nacional por lo que se entiende que los recursos del estado son escasos y se 

Impuestos 

Tasas 

Contribución de mejoras 

SISTEMA TRIBUTARIO 
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justifica a esto el empleo de tasas como medio de alivianar la carga del presupuesto del 

estado (Delgado Castro, 2013). 

Contribuciones Especiales y de Mejoras. Que son prestaciones pecuniarias ya sean de un 

bien o un servicio por la cual se obtiene el aumento del bien que es propietario 

(Masbernat, 2014). 

1.1.4 Impuestos indirectos. Todo tipo de impuesto que se aplique a un bien o servicio de 

forma general sin distinción de ingreso se le denomina impuesto indirecto, porque infiere 

en la adquisición del mismo dándole un valor añadido a éste, pero en el análisis de éste 

trabajo hablaremos del impuesto al valor agregado en adelante (IVA) que es el valor 

añadido que se aplica al costo de un bien o un servicio. Es así que éste impuesto indirecto 

(IVA), compone la base principal de recaudo económico al fisco, razón por la cual es 

aplicado en igual porcentaje a cualquier contribuyente, lo que significa que, de esa forma 

afectaría con mayor fuerza a las personas más pobres con ingresos que no superan los 

$500,00 dólares americanos, porque sus costos de adquisición son más altos en 

comparación a la de las personas que tienen ingresos superiores a los $800,00 dólares 

americanos o por encima de ellos (Pérez Muñóz, 2007). 

1.1.5 Impuestos regresivos. Los impuestos regresivos o también denominados graduados 

son aplicados indistintamente de los ingresos de cada persona, por lo cual es aplicado en 

un mismo valor impositivo a toda la población [entiéndase por población a las personas 

que habitan dentro de un territorio que están regidos a una misma ley, como en el caso de 

Ecuador la constitución de la república en adelante (Constitución, 2008)], que afectaría 

principalmente a las familias de clase media-baja, en donde representaría que; las compras 

que realicen apliquen mayor carga tributaria en comparación de las personas que obtienen 

ingresos superiores a los de éstas familias, como se aprecia en el caso del IVA (Sarmiento 

Morales, 2010). 

Indistintamente de su aplicación y sus beneficios lo que se quiere resaltar en esta 

investigación es la afectación directa al consumidor final y es así que el objeto principal 

de éste impuesto que es de recaudar finalmente lo terminamos pagando los consumidores 

(Zabalza Martí, 2012). 

El impuesto regresivo representa una carga para las familias que obtienen menos ingresos 

a diferencia de los que tienen más ingresos (Díaz Montenegro, 2010). Es por eso, que por 

donde quiera que queramos verlo o analizarlo siempre vamos a llegar a la misma 
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conclusión como lo hacen los autores antes mencionados que es de que el único afectado 

será el consumidor final. 

1.1.6 ¿Qué es el IVA? El impuesto al valor agregado con sus siglas IVA es el valor 

añadido que se le da un bien o servicio en el momento en que se realice su transacción 

sea ésta compra o venta. También constituye una fuente de recaudo para los Estados que 

necesitan el recurso económico del cual deben sustraer de la población en pequeñas 

cantidades por medio de políticas fiscales que controlan y evitan una posible evasión y 

así lograr una buena recaudación (Hoyos Jimenez, 2014). Entiéndase por evasión el no 

cumplimiento de un hecho a una normatividad, desde el punto de vista económico y 

enmarcado en términos de política fiscal, también se lo puede entender como el no pago 

de un tributa que se realiza de consciente y predeterminada (Parra Jimenez & Patiño 

Jacinto, 2010). 

1.1.7 Comparación del IVA en Ecuador con algunos países de Latinoamérica. No por dar 

a notar lo que sucede en un país se debe realizar una comparación tributaria, sino más 

bien porque es importante tener conocimiento sobre los impuestos que rigen en una 

sociedad (Avellaneda Bautista & Trujillo Rendón, 2008). Y principalmente empezando 

con países latinoamericanos ya como es nuestro caso el de Ecuador. 

La figura del IVA ha sido adoptada en México y en Argentina como la necesidad de 

reducir el déficit fiscal para así recuperar la confianza crediticia ante los mercados de 

capitales nacionales e internacionales, para lo cual se fundamentan en ello, para aumentar 

la tasa porcentual del IVA y así crear formas para beneficiar tributariamente a la 

población en los impuestos sobre la renta (ISR). Es así como también Colombia a inicios 

de la década de los noventa incrementa impulsivamente la tarifa del IVA del 10% al 16% 

sin tener urgencia alguna que se requiere para hacer este tipo de incrementos porcentuales 

(Castañeda Rodriguez, 2014). Sin embargo, en Ecuador tenemos que la base porcentual 

del IVA es del 12% Según describe el Art. 65 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en adelante (LORTI). Pero según la Ley Orgánica de Solidaridad 

y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas 

por el Terremoto de 16 de abril de 2016 en adelante (LEY DE SOLIDARIDAD) en la 

primera disposición transitoria anuncia que “Se incrementa la tarifa del IVA al 14% 

durante el periodo de hasta un año contado a partil del día siguiente a la publicación de la 

presente ley (…)”. 
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El aumento de la tasa porcentual del IVA es como una estrategia para recaudar recursos 

económicos y beneficia en cierto modo al consumo local, en cuanto a que el aumento de 

éste impuesto sea anticipado, por lo que los consumos de todos los bienes y servicios a 

nivel local obtendrían una mayor adquisición con reservas a corto plazo siempre y cuando 

éste aumento proporcional sea temporal o a corto plazo. Pero si este aumento del IVA es 

a largo plazo o indefinido no beneficiaría a la sociedad en general, por lo que su impacto 

económico afectaría de manera efectiva a toda la nación, siendo así que lo poco que se 

pudo adquirir antes de este aumento no brindaría beneficio alguno ya que no compensaría 

en mucho el beneficio obtenido antes del aumento del IVA porque llegaría a obtener un 

valor adquisitivo más alto razón por la que el consumidor final no podría adquirir dicho 

producto terminado (Fernandez de Córdova & Torres, 2010). El hecho que aumente el 

IVA es una estrategia política como lo dice en la siguiente expresión “aunque durante las 

recesiones económicas es común que se discutan propuestas de reforma tributaria que 

implican el aumento del IVA su aprobación está directamente relacionada con el 

escenario político en que se presentan, entre otros factores” (Castañeda, 2016). 

En Venezuela es el tributo que genera un ingreso fiscal no petrolero de manera recurrente 

y consecuente en relación a los demás impuestos nacionales y que a finales del año 1993 

se logra en éste país un mecanismo de alto rendimiento fiscal que consiste en que el IVA, 

presupone la base primordial de los ingresos públicos de naturaleza tributaria (Enrique 

Cruz & Petit Marcano, 2013). 

En un cuadro se explicará cómo estaba la tasa promedio de la región de Latinoamérica 

donde asciende a un 15% mientras que en Chile la tasa asciende en el año 2012 a un 19%, 

solo Perú posee la misma tasa, pero, Argentina y Uruguay la superan, con una tasa de 

21% y 22% respectivamente, mientras que Ecuador se mantiene con un 12% con uno de 

los promedio más bajos de la región seguido de Paraguay, que es el que ocupa el último 

lugar con un 10% (Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014). 

(Ilustración N°1). 
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Ilustración 2. Tasa imponible del IVA 

 
Elaborado por (Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014). 
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1.2 Hechos de interés. 

En política internacional desde 1945 hasta los años setenta en los países de Latinoamérica 

nace el interés del subdesarrollo en el cual se enfocan en los aspectos progresivos 

económicos, sociales, culturales y el respeto a los derechos humanos, siendo así la 

estrategia principal de los intereses del estado para recaudar los impuestos  (Hernández 

Rodríguez, 2011). 

En la década de los noventa y especialmente a lo largo de la última década se puede 

distinguir una nueva etapa de la tributación en Latinoamérica, en la cual el nivel de 

recaudación tributaria en términos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), se 

denota que ha habido un incremento considerable, tanto en el promedio regional como en 

la gran mayoría de países de América Latina, donde se demuestra que la carga tributaria 

ha aumentado considerablemente un 52% a nivel de la región pasando del 13,6 al 20,7% 

del PIB (Gómez Sabaíni & Morán, 2016). 

Si bien es cierto En América Latina el IVA fue introducido en primera instancia en el 

cono sur, se dice que el pionero en incorporarlo fue Brasil en el año de 1967 según 

(Gómez Sabaíni & Morán, 2016). Y por contradicciones también se afirma que el primero 

en implementarlo fue Chile en el año de 1975 según (Hernández Rodríguez, 2011). 

Argentina adoptó también el IVA en una tasa porcentual del 18% pero que por razones 

del presupuesto nacional mediante ley 24.468 de marzo de 1995 se incrementó 

considerablemente unos tres puntos porcentuales lo que dio un equivalente al 21% hasta 

el 31 de marzo de 1996 (Altamirano, 1996). De igual forma Colombia habiendo 

establecido un IVA del 10% fue aumentado a un 16% subiendo considerablemente unos 

seis puntos porcentuales durante la primera mitad de los años noventa, sin haber tenido 

la urgencia de recaudar más tributos que suele acompañar a un periodo de estrés 

económico, así lo afirma (Castañeda Rodriguez, 2013). 

En la actualidad, en Ecuador se tributa con una tasa impositiva del 14% que entró en 

vigencia desde el 01 de Junio del 2016 según la (LEY DE SOLIDARIDAD), que 

establece que se aumentará en dos puntos porcentuales la tasa del IVA por el lapso de un 

año a partir del día siguiente en que se expide mencionada ley, a excepción de que cumpla 

con los requerimientos en el tiempo antes previsto para terminar con la emergencia y 

volver de nuevo a la tasa impositiva del 12% del (IVA). 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Analizar la evolución de la recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de 

Machala 2012-2015 mediante los resultados obtenidos de la plataforma multidimensional 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la recaudación adquirida en estos periodos y 

así poder obtener un conocimiento del comportamiento de la recaudación de éste 

impuesto en este lapso de tiempo. 
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CAPITULO II. 

2.  Fundamentación teórico-epistemológica del estudio. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Para poder describir el enfoque epistemológico de referencia se procederá a examinar el 

surgimiento de la evolución de la teoría jurídica moderna sobre la obligación tributaria, 

la cual nace mucho antes que aparezca el fenómeno de la constitucionalización del 

derecho. De igual forma nos servirá para entender el estado que actualmente es 

reelaborado por el actual proceso de constitucionalización del derecho tributario (Ruíz de 

Castilla Ponce de León & Moreno Robles, 2013). 

En la actualidad existen tres tipos de teorías que tratan de interpretar la ley fiscal o 

tributaria: la cognitiva o formalística, la escéptica y la intermedia (Nava Rodriguez, 

2010). 

2.1.1 Teoría Cognitiva o formalística. Menciona que es una actividad de carácter 

cognoscitivo; en esta teoría indica que interpretar es verificar de una forma empírica el 

significado textual de una normativa o la intención subjetiva del legislador. Existe estricta 

sujeción del juez a la ley aduciendo el principio de legalidad y de certeza jurídicas (Nava 

Rodriguez, 2010). 

2.1.2 Teoría Escéptica. Esta teoría denota que la interpretación es una actividad valorativa 

y de decisión, también señala que los sistemas jurídicos no son ni completos ni 

coherentes, sino que presentan lagunas y antinomias (Nava Rodriguez, 2010). 

2.1.3 Teoría Intermedia. Esta teoría apoya las dos anteriores, indicando que la 

interpretación es en ocasiones una actividad de conocimientos y, en otras, una actividad 

de decisión discrecional (Nava Rodriguez, 2010). 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Entre las bases teóricas de la investigación están las; bases legales y las bases 

investigativas las cuales se definirán a continuación. 
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2.2.1 Bases teóricas legales. Las bases teóricas legales que se utilizan en esta 

investigación están basadas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

Para lo cual se detallan los artículos que incurren en ella: 

Art 52.- Objeto del impuesto. Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, 

en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley (LORTI). 

Art 61.- Hecho generador. El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos:  

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, 

en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio 

o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a 

elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador 

del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, 

hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro 

de dichos bienes. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa 

en el momento de su despacho por la aduana. 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de 

tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente 

comprobante de venta (LORTI). 
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Art. 62.- Sujeto activo. El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 

administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI) (LORTI). 

Art. 63.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del IVA: a) En calidad de contribuyentes: 

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

a.1) En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de 

bienes gravados con una tarifa; 

2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados 

con una tarifa. 

b) En calidad de agentes de retención: 

1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes 

especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus 

adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 

encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento; 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto 

del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan 

las retenciones en la fuente a proveedores; 

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 

servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; 

y, 

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA 

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como 

aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la 

fabricación y comercialización de bienes que se exporten. 

5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera 

del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los bienes que 

pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios 

necesarios para la producción y comercialización de los servicios que integren el paquete 

de turismo receptivo facturado; 
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6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios 

gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y, 

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la 

comercialización de combustibles. Los agentes de retención del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, 

establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el 

impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que 

le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. Los 

agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas 

para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. Los establecimientos que 

transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos pagos se realicen con 

tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los comprobantes de venta o 

documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario las casas emisoras de 

tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al establecimiento 

(LORTI). 

Art. 64.- Facturación del impuesto. Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de 

emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o 

notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el 

reglamento. Esta obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se 

encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá 

hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los 

servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado (LORTI). 

Art. 65.- Tarifa. La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12% (LORTI).  

Pero qué; mediante disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Solidaridad 

y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 

Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 (LEY DE SOLIDARIDAD). 

en su registro oficial del suplemento N° 759 indica qué: “Se incrementa la tarifa del IVA 

al 14% durante el período de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente 

a la publicación de la presente ley”. 

Art. 67.- Declaración del impuesto. Los sujetos pasivos del IVA declaran el impuesto de 

las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 
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de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en forma y plazos 

que se establezcan en el reglamento (LORTI). 

Art. 68.-  liquidación del impuesto. Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar 

declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de 

las operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito 

tributario de que trata el artículo 66 de esta ley (LORTI). 

Art. 69.- Pago del impuesto.  La diferencia resultante, luego de la deducción indicada en 

el artículo anterior, constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos 

para la presentación de la declaración (LORTI). 

2.2.2 Bases teóricas investigativas. Teniendo en cuenta que los noventa fue una época de 

grandes cambios en América Latina y el Caribe, sustituyendo las importaciones con fuerte 

intervención estatal en la producción de bienes y servicios por una mejor estrategia que 

privilegiaba el papel del mercado en la asignación de recursos, para dar apertura externa 

como motor del desarrollo y al sector privado, incluyendo el extranjero para la producción 

de bienes y servicios (Barreix, Roca, & Bés, 2011). 

El hecho de que el IVA sea de carácter regresivo influye en que el impacto distributivo 

de la economía debe medirse sobre el conjunto política fiscal y no necesariamente en los 

impuestos y lo que es peor sobre solo uno de ellos, por más relevancia que éste tenga. El 

impacto relativamente de un impuesto puede ser equilibrado e incluso revertido a través 

de la focalización del gasto de bienes, servicios y transferencias en los segmentos de 

menor ingreso de la población (Barreix, Roca, & Bés, 2011). 
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CAPITULO III. 

3.  Proceso metodológico. 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Un trabajo investigativo se determina que provee de información relacionada a un campo 

de estudio, siempre y cuando esté enmarcado un propósito definido. Determinar el tipo 

de estudio que se va a utilizar depende del objetivo específico de la investigación y a su 

vez del marco conceptual que nos permitirán establecer relaciones de las diferentes 

variables y así poder definir el rol de cada una en su análisis, teniendo en cuenta que uno 

de los diseños más comunes utilizados en la investigación cuantitativa es el estudio 

descriptivo (SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA - SUBCOMISIONES, 

COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO, 2011). 

Para el avance de un trabajo es importante hacer hincapié que el alcance del estudio 

depende de la estrategia de la investigación que se esté utilizando. Así, el diseño, los 

procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance 

exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero que en la práctica se podrán 

utilizar más de un solo alcance (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010). 

Para el desarrollo de esta investigación se procederá a trabajar con el método descriptivo, 

donde podemos decir que la estrategia descriptiva demuestra los hechos tales y como 

suceden, y no se manipula ni una sola variable, ni se compara con grupos, ni se compara 

comportamientos ni se hacen pruebas de modelos y puede adoptar 2 tipos de estudios: 

observacional y selectivo (Ato, López, & Benavente, 2013). 

Las estrategias descriptivas junto a la estrategia asociativa, representan una de las 2 

formas de estudios no experimentales, porque no cumplen los criterios básicos de la 

investigación experimental, mientras que en la estrategia descriptiva el objetivo de la 

investigación es la definición, clasificación y/o categorización de eventos para poder 

describir procesos mentales y conductas manifiestas que no suele requerir el uso de 

hipótesis (Ato, López, & Benavente, 2013). 
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También hace referencia que es una investigación no experimental según el tiempo de 

estudio sincrónica, porque determina el análisis de un fenómeno en un corto periodo. Por 

lo cual también se adhiere que es un tipo de investigación explicativa porque conlleva a 

un proceso inductivo - deductivo, que trata de responder el porqué del objeto que se está 

investigando (Rojas Cairampoma, 2015). 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de datos para la investigación. Para el desarrollo de la 

investigación indicaremos cual serían los pasos a seguir para poder obtener la información 

necesaria. 

1. Desde nuestro ordenador ingresamos nuestro navegador y digitamos la página 

principal del SRI. www.sri.gob.ec 

 

2. Nos acercamos a la opción (INFORMACIÓN) y automáticamente se desplegarán 

unas opciones. 

 

3. Ubicamos el cursor sobre la opción (ESTADÍSTICAS) y se desplegarán más 

opciones. 

http://www.sri.gob.ec/
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4. Daremos clic en la opción (ESTADÍSTICAS MULTIDIMENSIONALES) y 

llegaremos a la pantalla principal en donde obtendremos la información 

necesaria para nuestra investigación. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación. Para el 

procesamiento de la información que obtendremos del cuadro estadístico 

multidimensional, se desarrollará comparando los valores del IVA obtenido en los años 

2012 hasta el 2015 de los comerciantes de la ciudad de Machala. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Aplicación e interpretación del plan de procesamiento de datos para la 

investigación. Para la elaboración de los cuadros estadísticos nos guiaremos de la 

explicación anterior del proceso a realizar. 

Siendo el objetivo de esta investigación analizar la evolución de la recaudación del IVA 

de los comerciantes de la ciudad de Machala 2012-20151, los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Nota: Vale indicar que los datos estadísticos recopilados, es de los comerciantes que tienen sus negocios 

de comercio al por mayor y al por menor incluyendo los de reparación de vehículos. 
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Tabla 1. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 2012    

 

Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 3. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2012 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

MES IVA MENSUAL
IVA 

SEMESTRAL

RETENCIONES 

FUENTE IVA
TOTAL RECAUDADO

ENERO 1.208.460,15 1.485,32 216,41 1.210.161,88

FEBRERO 387.620,91 134,22 0,00 387.755,13

MARZO 561.136,06 46,87 0,00 561.182,93

ABRIL 606.231,75 0,00 0,00 606.231,75

MAYO 685.772,43 10,99 0,00 685.783,42

JUNIO 628.748,17 0,00 0,00 628.748,17

JULIO 633.407,81 535,27 0,00 633.943,08

AGOSTO 598.193,97 14,73 0,00 598.208,70

SEPTIEMBRE 550.609,55 47,70 0,38 550.657,63

OCTUBRE 595.027,22 29,70 0,00 595.056,92

NOVIEMBRE 582.915,05 13,20 0,00 582.928,25

DICIEMBRE 563.120,82 16,07 0,00 563.136,89

TOTAL 7.601.243,89 2.334,07 216,79 7.603.794,75

PORCENTAJE 99,966% 0,031% 0,003% 100,00%

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA 2012
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5%

7%

8%

9%
8%

8%

8%

7%

8%

8%
8%
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Ilustración 4. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2012 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Análisis N° 1 

En el año 2012, se ha recaudado del Impuesto al Valor Agregado $7.603.794,75 dólares 

americanos de los comerciantes de la ciudad de Machala, este valor recaudado del IVA 

se divide de los comerciantes que realizan sus declaraciones mensuales, semestrales y de 

las retenciones en la fuente del IVA que ellos efectúan a sus proveedores que en su 

mayoría son sociedades y contribuyentes especiales, por lo que ellos recaudaron $216,79 

en lo que respecta a retenciones de la fuente IVA. También podemos decir que en este 

año el mes en el que más se recaudó fue en el mes de enero con un total de $1.210.161,88, 

valor que representa el 16% de la totalidad de este año. En las declaraciones que más se 

recaudan valores son en las declaraciones mensuales con un valor de $7.601.243,89 

equivalente al 99,966% de los valores recaudados en este año. 

 

 

 

 

 

I V A  M E N S U A L I V A  S E M E S T R A L R E T E N C I O N E S  
F U E N T E  I V A

7.601.243,89

2.334,07 216,79

RECAUDACIÓN DEL  IVA DE  LOS COMERCIANTES DE  
LA  C IUDAD DE MACHALA 2012
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Tabla 2. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 2013    

 
Elaboración propia. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 5. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2013 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

MES IVA MENSUAL
IVA 

SEMESTRAL

RETENCIONES 

FUENTE IVA
TOTAL RECAUDADO

ENERO 1.448.505,45 54,11 0,00 1.448.559,56

FEBRERO 384.141,34 27,62 0,00 384.168,96

MARZO 441.521,76 3,58 0,00 441.525,34

ABRIL 419.429,06 0,48 0,00 419.429,54

MAYO 623.782,20 15,60 213,87 624.011,67

JUNIO 531.415,03 0,00 0,00 531.415,03

JULIO 553.562,23 177,36 0,00 553.739,59

AGOSTO 512.140,09 23,61 0,00 512.163,70

SEPTIEMBRE 489.324,05 175,79 0,00 489.499,84

OCTUBRE 510.330,98 11,44 0,00 510.342,42

NOVIEMBRE 500.813,40 2,57 0,00 500.815,97

DICIEMBRE 556.106,67 0,00 0,00 556.106,67

TOTAL 6.971.072,26 492,16 213,87 6.971.778,29

PORCENTAJE 99,990% 0,007% 0,003% 100,00%

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA 2013
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Ilustración 6. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2013 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Análisis N° 2 

En el año 2013, se ha recaudado del Impuesto al Valor Agregado $6.971.778,29 dólares 

americanos de los comerciantes de la ciudad de Machala, este valor recaudado del IVA 

se divide de los comerciantes que realizan sus declaraciones mensuales, semestrales y de 

las retenciones en la fuente del IVA que ellos efectúan a sus proveedores que en su 

mayoría son sociedades y contribuyentes especiales, por lo que ellos recaudaron $213,87 

en lo que respecta a retenciones de la fuente IVA. También podemos decir que en este 

año el mes en el que más se recaudó fue en el mes de enero con un total de $1.448.559,56, 

valor que representa el 21% de la totalidad de este año. En las declaraciones que más se 

recaudan valores son en las declaraciones mensuales con un valor de $6.971.072,26 

equivalente al 99,990% de los valores recaudados en este año. 

 

 

 

 

 

 

I V A  M E N S U A L I V A  S E M E S T R A L R E T E N C I O N E S  
F U E N T E  I V A

6.971.072,26

492,16 213,87

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES 
DE LA CIUDAD DE MACHALA 2013
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Tabla 3. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 2014    

 
Elaboración propia. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 7. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2014 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

MES IVA MENSUAL
IVA 

SEMESTRAL

RETENCIONES 

FUENTE IVA
TOTAL RECAUDADO

ENERO 859.678,05 121,03 0,00 859.799,08

FEBRERO 726.908,42 2,64 0,00 726.911,06

MARZO 571.075,22 101,52 0,00 571.176,74

ABRIL 627.804,49 6,19 0,00 627.810,68

MAYO 525.088,42 2,42 0,00 525.090,84

JUNIO 595.508,08 0,00 0,00 595.508,08

JULIO 696.141,41 339,51 0,00 696.480,92

AGOSTO 736.464,80 298,99 0,00 736.763,79

SEPTIEMBRE 631.194,24 94,24 0,00 631.288,48

OCTUBRE 522.055,23 0,00 7,50 522.062,73

NOVIEMBRE 592.466,44 0,00 0,00 592.466,44

DICIEMBRE 567.777,44 0,00 0,00 567.777,44

TOTAL 7.652.162,24 966,54 7,50 7.653.136,28

PORCENTAJE 99,987% 0,013% 0,000% 100,00%

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA 2014
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Ilustración 8. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2014 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Análisis N° 3 

En el año 2014, se ha recaudado del Impuesto al Valor Agregado $7.653.136,28 dólares 

americanos de los comerciantes de la ciudad de Machala, este valor recaudado del IVA 

se divide de los comerciantes que realizan sus declaraciones mensuales, semestrales y de 

las retenciones en la fuente del IVA que ellos efectúan a sus proveedores que en su 

mayoría son sociedades y contribuyentes especiales, por lo que ellos recaudaron $7,50 en 

lo que respecta a retenciones de la fuente IVA. También podemos decir que en este año 

el mes en el que más se recaudó fue en el mes de enero con un total de $859.799,08 valor 

que representa el 11% de la totalidad de este año. En las declaraciones que más se 

recaudan valores son en las declaraciones mensuales con un valor de $7.652.162,24 

equivalente al 99,987% de los valores recaudados en este año. 

 

 

 

 

 

 

IVA MENSUAL IVA SEMESTRAL RETENCIONES FUENTE
IVA

7.652.162,24

966,54 7,50

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES 
DE LA CIUDAD DE MACHALA 2014
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Tabla 4. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 2015    

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 9. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2015 

 
Elaboración propia. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

MES IVA MENSUAL
IVA 

SEMESTRAL

RETENCIONES 

FUENTE IVA
TOTAL RECAUDADO

ENERO 855.378,80 516,80 100,80 855.996,40

FEBRERO 934.328,21 191,96 0,00 934.520,17

MARZO 1.325.146,78 17,26 0,00 1.325.164,04

ABRIL 1.050.760,93 21,03 0,00 1.050.781,96

MAYO 718.495,81 3,53 0,00 718.499,34

JUNIO 792.674,20 169,86 0,00 792.844,06

JULIO 997.337,51 197,10 0,00 997.534,61

AGOSTO 1.027.306,14 51,70 0,00 1.027.357,84

SEPTIEMBRE 767.307,69 24,45 0,00 767.332,14

OCTUBRE 854.495,07 19,11 98,40 854.612,58

NOVIEMBRE 899.123,15 20,87 0,00 899.144,02

DICIEMBRE 949.495,76 5,59 1.367,03 950.868,38

TOTAL 11.171.850,05 1.239,26 1.566,23 11.174.655,54

PORCENTAJE 99,975% 0,011% 0,014% 100,00%

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA 2015
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Ilustración 10. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

201 5 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Análisis N° 4 

En el año 2015, se ha recaudado del Impuesto al Valor Agregado $11.174.655,54 dólares 

americanos de los comerciantes de la ciudad de Machala, este valor recaudado del IVA 

se divide de los comerciantes que realizan sus declaraciones mensuales, semestrales y de 

las retenciones en la fuente del IVA que ellos efectúan a sus proveedores que en su 

mayoría son sociedades y contribuyentes especiales, por lo que ellos recaudaron 

$1.566,23 en lo que respecta a retenciones de la fuente IVA. También podemos decir que 

en este año el mes en el que más se recaudó fue en el mes de marzo con un total de 

$1.325.164,04 valor que representa el 12% de la totalidad de este año. En las 

declaraciones que más se recaudan valores son en las declaraciones mensuales con un 

valor de $11.171.850,05 equivalente al 99,975% de los valores recaudados en este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA MENSUAL IVA SEMESTRAL RETENCIONES 
FUENTE IVA

11.171.850,05

1.239,26 1.566,23

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES 
DE LA CIUDAD DE MACHALA 2015
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Tabla 5. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 2012-

2015    

 
Elaboración propia. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 11. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2012-2015 

 
Elaboración propia. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

 

 

 

 

AÑOS IVA MENSUAL
IVA 

SEMESTRAL

RETENCIONES 

FUENTE IVA
TOTAL RECAUDADO

2012 7.601.243,89 2.334,07 216,79 7.603.794,75

2013 6.971.072,26 492,16 213,87 6.971.778,29

2014 7.652.162,24 966,54 7,50 7.653.136,28

2015 11.171.850,05 1.239,26 1.566,23 11.174.655,54

TOTALES 33.396.328,44 5.032,03 2.004,39 33.403.364,86

PORCENTAJE 99,979% 0,015% 0,006% 100,00%

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE MACHALA 2012-2015

23%

21%

23%

33%

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD 
DE MACHALA 2012-2015
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Ilustración 12. Recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala 

2012-2015 

 

 
Elaboración propia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Análisis N° 5 

En el periodo 2012-2015, se ha recaudado del Impuesto al Valor Agregado 

$33.403.364,86 dólares americanos de los comerciantes de la ciudad de Machala, este 

valor recaudado del IVA se divide de los comerciantes que realizan sus declaraciones 

mensuales, semestrales y de las retenciones en la fuente del IVA que ellos efectúan a sus 

proveedores, por lo que ellos recaudaron en declaraciones mensuales $33.396.328,44 

dólares americanos equivalente al 99,979% en declaraciones semestrales se recaudaron 

$5032,03 equivalente al 0,0015% y $2.004,39 dólares americanos equivalente al 0,006% 

en lo que respecta a retenciones de la fuente IVA respecto a lo recaudado en este periodo. 

También podemos decir que durante este periodo el año en el que más se recaudó fue en 

el año 2015 con un total de $11.174.655,54 valor que representa el 33% de la totalidad 

de este periodo. 

Con estos datos demostramos la evolución que existe en la recaudación del IVA de los 

comerciantes de la ciudad de Machala durante el periodo 2012-2015 para lo cual, con los 

mismos pasaremos a demostrar mediante una tabla el análisis del porqué de ésta 

recaudación y que adicionalmente se indicará año a año la meta propuesta por el medio 

de recaudación tributaria que es el SRI. 

 

IVA MENSUAL IVA SEMESTRAL RETENCIONES FUENTE
IVA

33.396.328,44

5.032,03 2.004,39

RECAUDACIÓN DEL IVA DE LOS COMERCIANTES 
DE LA CIUDAD DE MACHALA 2012 -2015
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3.3.2 Análisis de los datos de investigación. 

Ilustración 13. Recaudación por impuesto Enero-Diciembre 2012 

 

Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas. 

RECAUDACIÓN 2012 

Tomando en consideración el año 2011 del total recaudado del IVA según la base de datos 

del SRI, podemos apreciar que existe un incremento del 10,9% esto se debe a que se 

incrementó la presión tributaria al contribuyente manteniéndose en un 15,3% al termino 

del año. Otra razón por la que también incrementó la recaudación en este rubro es porque 

“desde el año 2007 se han implementado 10 reformas tributarias, que han creado seis 

impuestos y casi un centenar de cambios a tributos, según analistas y estudios sobre el 

tema” Recaudación tributaria de Ecuador aumentó el 17,84% frente al 2011. (9 de enero 

de 2013). El Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/  

Lo cual nos da una explicación lógica del aumento que podemos tener en nuestro cantón 

de análisis. 

 

http://www.eluniverso.com/
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Ilustración 14. Recaudación por impuesto Enero-Diciembre 2013

  

Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas. 

RECAUDACIÓN 2013 

En el periodo 2013 se dio un record de recaudación dando un aumento del 12,5% en 

comparación a lo recaudado en el 2012 según la base de datos del SRI, esto se da debido 

a que “Sobre el IVA, cuya recaudación fue de $4.096 millones, casi el triple del 2006, 

resaltó que la evasión de este tributo en el país es la más baja de la región con casi el 20% 

y que en el 2006 era del 40% según Carrasco” SRI recaudó $12.758 millones en el 2013, 

un aumento del 13%. (8 de enero de 2014). El Universo. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/ 

También Según Carrasco afirma que “se debe a la eficiencia de la recaudación y 

desmintió que ese incremento de la recaudación responda a aumentos en las tarifas o 

nuevos impuestos durante el Gobierno del presidente Rafael Correa. Además, la actividad 

que más recaudó fue la de comercio” En el 2013 las recaudaciones tributarias sumaron 

$12.758 millones. (7 de enero de 2014). El Universo. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/  

A pesar de que a nivel nacional haya habido una recaudación considerable, en Machala 

no sucedió así porque los índices recaudatorios no suben, por lo contrario, estos tienden 

a la baja, lo cual de alguna u otra forma es preocupante para éste cantón, lo que puede dar 

http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniverso.com/
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como resultado una posible falta de rigurosidad o exigibilidad al usuario machaleño a la 

hora de hacer sus contribuciones. 

Ilustración 15. Recaudación por impuesto Enero-Diciembre 2014 

  
Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas. 

Ilustración 16. Precio del barril de crudo ecuatoriano 2014 

 
Fuente: (www.eluniverso.com) 

RECAUDACIÓN 2014 

Siendo un año de posible estabilidad económica no se obtuvieron buenos resultados para 

la recaudación tributaria, porque en este año cayó el precio del petróleo desde junio con 

$98,90 p/barril con el precio más alto del año hasta llegar a diciembre con $53,55 p/barril. 

http://www.eluniverso.com/
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El petróleo cae y complica la economía de Ecuador éste 2015. (4 de enero de 2015). El 

Universo. Recuperado de http://www.eluniverso.com/. Este hecho impactó a toda la 

economía de la región petrolera por lo que desfinanció a la economía de sus países. A 

pesar de éste fuerte impacto el Ecuador subió el 6% de recaudación tributaria en 

comparación al 2013, pero éste crecimiento es todavía menor al 13% recaudado en el 

2013 en comparación al 2012. Es importante considerar que a pesar de existir este impacto 

económico el Ecuador tiene las esperanzas de que crecerá la recaudación tributaria en un 

22,9% en cuatro años 2015-2018. Recaudación de tributos crecerá 22,9% en 4 años, según 

proforma. (15 de noviembre de 2014). El Universo. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/. 

Sin embargo, en la ciudad de Machala se recaudó un 2% más en comparación al año 

anterior tomando como base al total recaudado en el periodo 2012-2015 y siendo en igual 

porcentaje al 2012 por lo que se da a notar que, no habido un crecimiento considerable, 

pero en esta ocasión con la justa razón de haber un impacto económico externo que fue 

la caída del petróleo sin considerar las posibles evasiones tributaria. 

Ilustración 17. Recaudación por impuesto Enero-Diciembre 2015 

  
Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas. 

http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniverso.com/
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dIlustración 18. Evolución de las importaciones 

RECAUDACIÓN 2015 

En éste periodo tenemos que se creó la 

ley de salvaguardas lo que ha traído un 

problema en lo que respecta a la 

recaudación de impuestos en las 

importaciones, como se observa en la 

tabla del lado izquierdo la baja que se 

da en el 2015 por éste nuevo impuesto, 

pese a que el gobierno se encuentra 

todavía con el problema de la baja del 

petróleo que ha afectado con mayor 

fuerza a la economía en éste año a que 

ha seguido bajando su precio. 2015, de 

últimos 4 años, el de menor 

importación. (29 de diciembre de 

2015). El Universo. Recuperado de 

http://www.eluniverso.com/ 

Fuente: (www.eluniverso.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/
http://www.eluniverso.com/
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CAPITULO IV. 

4.  Resultado de la investigación. 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

El IVA y el Impuesto a la Renta y sus complementos en América Latina son considerados 

como pilares fundamentales para la recaudación de impuestos, es así que por ser pilares 

fundamentales se entiende que son capaces de generar ingresos significativos y estables 

y esto a su vez nos da a entender que tienen la capacidad de recaudar ingresos necesarios 

para solventar las necesidades de un estado, por lo que tiene la facultad recaudatoria 

(Barreix, Roca, & Bés, 2011). Entonces, al tener la facultad recaudatoria podremos 

entender que se deberá obtener algún beneficio a futuro, es así que podremos analizar el 

aumento de la recaudación del IVA de los comerciantes de la ciudad de Machala en el 

periodo 2012-2015. 

El cuestionamiento del IVA por su carácter regresivo ha merecido diferentes formas de 

contestación. Una de ellas es que el impacto distributivo debe medirse sobre el conjunto 

política fiscal y no únicamente sobre los impuestos recaudados y peor aún si solo ha sido 

tomado uno de ellos por más significante que éste pareciera. 

“El impacto relativamente regresivo de un impuesto puede ser neutralizado e incluso 

revertido a través de la focalización de bienes, servicios y transferencias. De acuerdo a 

éste enfoque, la progresividad o regresividad de la política fiscal es una cuestión 

empírica” (Barreix, Roca, & Bés, 2011, p.15). 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 La recaudación del IVA es parte fundamental del ingreso del estado sabiendo que 

no podemos confiarnos de nuestro principal ingreso que es el petróleo porque en 

la actualidad se encuentra con los precios por debajo de las cifras record en la 

historia del Ecuador o por lo menos en éstos últimos 4 Años. 

 

 El IVA por ser un impuesto indirecto y regresivo tiene falencias como lo es en el 

hecho de que lo termina pagando el consumidor final, el cual es éste quien termina 

pagando un impuesto que lo pelean los grandes empresarios y el gobierno de turno 

con el fin de que paguen más impuesto ellos, pero lo único que hacen es afectar 

el bolsillo de una persona que lo único que intenta hacer es subsistir en una 

economía dominada por mandantes que hacen las cosas a conveniencias de ellos 

o en perjuicio de otros. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Deberían hacer campañas incentivando a todos los usuarios que sean parte de una 

cultura tributaria, para la cual puedan ser partícipes de premios que se otorguen al 

contribuyente concursante y así poder generar mayor rigor y control en las 

empresas que evaden a gran escala. 

 

 Al momento de generar una factura con los datos del usuario final, éste tiende por 

ley a declarar los tributos que han sido recaudados en su negocio y así no dar paso 

a posibles evasiones que son comúnmente frecuentadas. Pero esto no significa que 

sería favorable para el usuario a simple vista, pero si lo apreciamos desde el punto 

de vista macro nos daremos cuenta que el gobierno a través de las obligaciones 

que realizan las empresas o personas jurídicas deberán reportarlas al estado y así 

todas sus declaraciones tendrían mayor peso tributario lo que haría que en algún 

futuro se recauden valores subestimados por los mismos presupuestos financieros 

y recaudatorios, y así poder llegar a obtener una rebaja porcentual en la 

recaudación del IVA. 

 

 

 

 

 

 


