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RESUMEN  

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es elevar los ingresos del Presupuesto 

General del estado  para conseguir y mantener el mayor nivel de gasto público que 

demanda la inversión social y productiva, que contribuya al crecimiento económico y a la 

reducción de la pobreza. El mismo genera las obras como seguridad  

Los impuestos forman parte del Presupuesto General del Estado, ayudan al desarrollo del 

país, ya que genera obras como seguridad, parques, vías, escuelas, hospitales, en otros. El 

pago de los tributos es la principal manera en la que los ciudadanos participamos en el 

desarrollo del país y es por esto que todos los ecuatorianos contribuimos con nuestro pagos 

fiscales. 

En el Ecuador el Servicio de Rentas  Internas, es el organismo encargado de la 

administración tributaria, el cual ha mostrado un comportamiento adecuado con niveles 

crecientes de efectividad en la realización de su trabajo; y en los últimos años ha propuesto 

9 modificaciones a la normativa tributaria, con las cuales se ha permitido incrementar los 

valores por concepto de impuestos en el país. 

La  política fiscal en el ecuador es muy importante y ya que es una herramienta dentro de la 

economía ecuatoriana ya que a través de ella surge el desarrollo y la fluidez económica del 

país.  

En el Ecuador la normativa de aplicación del pago del impuesto a la Renta, no se aplica de 

forma equitativa, para todos los contribuyentes, pues existen sectores de contribuyentes que 

no están aportando de forma uniforme  en su Impuesto a la Renta, con el  Estado, al amparo 

de la ley tributaria y sin que se considere de ninguna manera la evasión tributaria.  

Dentro del impuesto creado que forma parte de esta política fiscal está el Impuesto a la 

Renta, el cual es considerado como un impuesto progresivo ya que la misma grava al nivel 

de transacción que realizan los contribuyentes en el desarrollo de la actividad económica. 

El Impuesto a la Renta es el tributo que se debe pagar según la base imponible que registra 

una persona natural o jurídica que goza  de realizar una actividad económica, ya sea, en 

relación de dependencia o no.  
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 El objetivo del presente trabajo investigativo es realizar un análisis del Impuesto a la Renta 

que ha generado el Cantón Machala para el presupuesto General del Estado en el año 2015, 

teniendo como fuente investigativa  la información estadística proporcionada por el 

Servicio de Rentas Internas, y de igual forma verificando información en el Ministerio de 

Finanzas. 

El proceso metodológico a utilizarse en la presente investigación para la recopilación de 

información es de tipo descriptivo no experimental y transaccional , en el que indica que el 

análisis de la información se fundamentara en la observación del objeto de estudio que el 

investigador desea interpretar es decir que este tipo de investigación se basa  en el estudio 

del análisis  de los fenómenos de acuerdo a su entorno  sin manipulación alguna de 

variables  que se requiera analizar para llegar a los resultados, el cual permitirá llegar a las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, en lo que compete a lo relacionado con el 

fundamento teórico- epistemológico se desarrolla acerca del conocimiento científico del 

proceso de la investigación basado en el estudio de caso.  

 

Palabras Claves: Impuesto a la Renta, Recaudación, Sectores Económicos, Presupuesto 

General del Estado, contribuyentes. 
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ABSTRAC 

One of the priorities of the National Government is to raise the income of the general 

budget of the state to achieve and maintain the highest level of public spending demanded 

by the social and productive investment, which contributes to economic growth and poverty 

reduction. It generates works as security. 

Taxes are part of the General State Budget, help the development of the country, generating 

works as security, parks, roads, schools, hospitals, other. The payment of taxes is the main 

way in which citizens participate in the development of the country and that is why all 

Ecuadorians contribute our tax payments. 

In Ecuador the Internal Revenue Service is the agency responsible for tax administration, 

which has shown an adequate behavior with increasing levels of effectiveness in carrying 

out their work; and in recent years it has proposed nine amendments to the tax rules with 

which it has allowed to increase the values for taxes in the country. 

Fiscal policy in Ecuador is very important and since it is a tool within the Ecuadorian 

economy as it emerges through the development and economic flow of the country. 

In Ecuador the implementing legislation from tax on income, does not apply equally to all 

taxpayers, because there are pockets of taxpayers who are not contributing evenly on your 

income tax, with the state, under the tax law and without in any way be considered tax 

evasion. 

Within the tax created as part of this fiscal policy is the income tax, which is considered a 

progressive tax because it taxes the transaction level made by taxpayers in the development 

of economic activity. 

The income tax is the tax to be paid according to the tax base which records a natural or 

legal person who enjoys performing an economic activity, whether, as employees or not. 

 The objective of this research work is to Income generated by the Canton Machala for the 

General State Budget in 2015, taking as a research source statistical information provided 
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by the Internal Revenue Service analysis Tax and equal form verifying information in the 

Ministry of Finance. 

The methodological process used in this investigation for gathering information is not 

experimental and transactional descriptive, which indicates that the data analysis will be 

based on observation of the subject matter that the researcher wants to interpret ie this type 

of research is based on analysis study of phenomena according to their environment 

without any manipulation of variables required analyzed to arrive at the results, which can 

reach the respective conclusions and recommendations, as appropriate, to related to the 

theoretical and epistemological foundation develops scientific knowledge about the process 

of research based on the case study. 

 

KEYWORDS: Income tax wing, Revenue, Economic Sectors, the General State Budget, 

taxpayers. 
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INTRODUCCIÓN  

En el ecuador en los últimos años a través de las normativas fiscales  ha promulgado la 

creación de nuevos impuestos con la finalidad de que estos permitan controlar y regular las 

actividades productivas en el desarrollo de sus actividades y con ello tratar de minimizar un 

déficit económico en el país.  

En el ecuador una herramienta fundamental para solventar la economía está basada en la 

política fiscal,  que con el pasar de los años se ha visto evidenciada  como una fuente 

principal de otorgación de recursos económicos que conforma el presupuesto general del 

estado  para así de alguna u otra manera solventar el gasto público. 

El impuesto a la renta en el ecuador ocupa un segundo lugar de mayor recaudación, este 

impuesto refleja montos recaudados significativos, a pesar de las diferente reformas que se 

le ha dado en la actualidad, han sido con el único propósito  de mejor el sistema 

recaudatorio.  

 El transcurso del trabajo investigativo se analiza el impuesto a la renta, su evolución y la 

diferencia que existen en los distintos países de América latina, de igual forma se analiza el 

presupuesto general del estado y su participación en la economía del país.  

Así mismo se analizará teoría que sustentan el objeto de estudio en cuando se refiere a la 

recaudación del impuesto a la renta, sustentadas en las bases legales, tomando como 

prioridad los articulas más relevantes en el trabajo investigativo y bases investigativas que 

sustentan lo investigado en el desarrollo del tema. 

El proceso metodológico que se aplicó en este caso fue de tipo no experimental, tradicional 

de tipo descriptivo ya que el actual trabajo es de naturaleza descriptiva, y los resultados 

obtenidos s del estudio del impuesto a la renta en el Cantón Machala y sus análisis en el 

presupuesto general del estado. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio  

Sin duda el objeto de investigación es el principal interés del investigador, ya que este es un 

fenómeno que se da en el momento en el que surge la incógnita de investigar,  de saber  

acerca de algún tema o situación en específico, mediante el cual el experto se relaciona con 

la materialidad u objetividad y así poder tener una mejor perspectiva o entendimiento del 

objeto de estudio, (Pérez & Carlos , 2014). 

El objeto de estudio va más allá de solo una predilección, esto implica una búsqueda tenaz 

y perseverante para obtener un resultado lo más transparente posible. Si bien es cierto es de 

suma relevancia conocer lo que se investiga, pero es más fundamental aun saber cómo se 

está realizando esta investigación, notar si se está planteando un esquema de 

problematización o discusión que incentive al investigador a llevar esta indagación o 

estudio de caso a niveles más profundos, ( Meyer Rodríguez, 2010). 

El estudio de caso es un método de  investigación que secunda toda la información que 

detalla las fases o procesos de cualquier interrelación, ya se está una organización, nación, 

comunidad o persona,  que abarca un solo escenario, una herramienta de relevancia para el 

aprendizaje y la toma de decisiones. (Diaz, y otros, 2011) 

Por tal razón en el  presente proceso investigativo se pretende tener un análisis más 

profundo de una problemática existente en el medio para lo cual se establecerá como objeto 

de estudio el impuesto a la renta  y su incidencia en el presupuesto general del estado el 

cual  es controlado y regulado  por la administración tributaria.  

La administración tributaria en América Latina durante los   últimos años ha contemplado 

cambios drásticos en cuanto se refiere a ingresos tributarios recaudados, así mismo 

transformaciones en la estructura tributaria que muestran características similares  que 
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confrontan de manera significativa con los países desarrollados; cambios en los objetivos 

de las políticas tributarias basándolos en la eficiencia, equidad y captación de los ingresos 

tributarios, (Gomez , Juan C, & Moran, 2016). 

Es importante mencionar al banco mundial y el fondo monetario internacional principales 

actores de los cambios en la administración tributaria, ya que estos entes fueron quienes 

incentivaron  y promovieron a los países latinoamericanos a tomar varias medidas para el 

control de evasión de impuestos.  

En la última década la administración tributaria Latinoamericana a reflejando resultados 

positivos en cuanto se refiere a recaudación tributaria, tanto en el producto interno bruto 

(PIB) como el promedio regional, evidenciando así un contexto macroeconómico propicio 

para el sistema tributario. 

De igual forma el sistema tributario en América Latina  ha implantado políticas de índole 

tributaria que le ha permitido ser el único medio de captación de ingresos públicos para así 

poder solventar los distintos gastos públicos indispensables para el estado. (Sepulveda, 

2014) 

Cabe destacar que en América Latina resalta dos principales impuestos, como son el 

impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta que son los más recaudados  en 

los distintos países latinoamericanos y los que han sufrido más cambios en la reforma 

tributaria.   

Por otro lado  las consecuencias de la reforma tributaria en la administración de los países 

de América Latina han tenido efectos significativos como tratar de evadir los impuestos, 

bajo nivel de fiscalización en cuanto a impuestos sobre las propiedades, dificultad de 

fomentar el desarrollo económico y equidad y la concordancia del régimen tributarios entre 

los países latinoamericanos. (Ganga Contreras & Cabello Herrera, 2014) 

De igual forma, estos países se encuentran en la obligación de satisfacer cada necesidad de 

los diferentes estados, tomando como medidas el incremento de los ingresos fiscales que no 

son más que los impuestos directos e indirectos para tener como resultado una  economía 

equilibrada. 
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Otro punto importante que ha contribuido dentro de la administración tributaria ha sido la 

tecnología que se ha convertido en  una herramienta esencial en el crecimiento de la misma, 

ya que con la ayuda de esta herramienta, se ha insertado nuevas técnicas de recaudación  y 

control, lo cual ha incrementado de manera eficiente la gestión administrativa en cuanto se 

refiere a recaudos y se ha mejorado a gran escala la estructura tributaria. (Dávalos Suñagua, 

2014) 

Cabe recalcar que países como Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela, 

Guatemala, México, República Dominicana y Perú existe una desigualdad en el sistema 

tributario, ya que estos países de América Latina han mostrado un escenario adverso e 

incluso modesto en cuanto se refiere a una  estructura tributaria, esto debido a que se refleja 

una elevada evasión tributaria. (Amarante & Jimenez, 2016) 

En este sentido, refiriéndonos a los países vecinos de Ecuador, en este caso Colombia que 

según ( González Feliciano & Bejarano Navarro, 2013) señala que,  el sistema tributario 

colombiano en últimos años se ha visto afectada por los diferentes cabios tecnológicos en la 

economía, esto se ha visto reflejado en los diferentes impuestos, como el llamado impuesto 

al gasto o de ventas. 

Este impuesto antes mencionado considerado como directo que se grava en el instante en 

que se compra materia prima utilizados para la creación de diferentes  productos, esto viene 

a representar un 42% de ingresos corrientes para el gobierno colombiano.  

Mientras Perú ciertos indicadores mencionan ciertas falencias  estructurales del sistema 

tributario peruano, dando como resultado un endeudamiento acumulado del  76% de la 

recaudación total, pero según la SUNAT (la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria) solo un 30% se consideraba recuperables, lo restante se 

consideró incobrable. (Sevillano & Sotelo, 2014) 

En  lo que respecta a Ecuador, su sistema tributario plantea una equilibrada redistribución 

de ingresos entre el sector público y privado buscando así una mayor justicia social. 

 El gobierno denominado La Revolución Ciudadana en el año 2007 incorporo la Ley de 

Equidad Tributaria, en la cual se expone que el impuesto sobre la renta se mantendrá en el 

25% % para las empresas, un incremento porcentual a las personas naturales de acuerdo a 
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sus ingresos, de igual forma el impuesto sobre los gastos personales, de herencias y 

legados. (Cazarnecki & Saenz , 2014) 

Es necesario resaltar que en el actual gobierno  ha tenido un resultado eficaz en cuanto a 

recaudación por parte del servicio de rentas internas (SRI), lo que representa para el país 

una evolución económica constante, esto es gracias a su sistema impositivo que establece 

estrategias para minimizar la evasión y fortalecer a la institución.   (Polga-Hecimovich, 

2013) 

Es importante destacar que para el año 2015 la directora del Servicios de Rentas Internas, 

Econ. Ximena Amoroso contemplo 14.099 millones de dólares como objetivo de 

recaudación, valor considerado en la plataforma presupuestaria del mismo año. (Informate 

y Punto, 2014) 

Evidentemente para la subsistencia de un gobierno, es necesaria la recaudación de 

impuestos, ya que en  la actualidad  y en base  a la normas tributarias del país esto ya es un 

servicio obligatorio que beneficia al estado, ya que para las personas tanto naturales como 

jurídicas esto  se caracteriza como satisfacción de las necesidades en las distintas 

circunstancias faltantes de recursos, así mismo para el financiamiento de gastos.  

Estas normas tributarias anteriormente mencionadas, son las que han permitido regular los 

sistemas tributarios de los distintos países, aplicados a todo tipo de tributos, y basados en 

los principios del régimen tributario.  

Por lo consiguiente analizaremos los principales principios constitucionales regidos por la 

doctrina tributaria.   

Principio de generalidad: este principio tipifica que el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias establecidas por la ley  se da tanto para personas naturales o jurídicas residentes, 

nacionales o extranjeras, sin excepción a cualesquiera categoría social o estructural y que 

tenga capacidad económica suficiente estará sujeto a la obligación de contribuir con los 

gastos públicos y su deber de pagar y cumplir conos tributos. (Hernandez Guijarro, 2015) 

Principio de progresividad: este principio se refiere a la capacidad contributiva que tiene 

cada contribuyente, es decir, de acuerdo a su nivel de ingresos o capacidad económica. 

(Simon Otero, 2011) 
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Principio de eficiencia: principio reflejado en el poder modificador es decir en la crear o 

reformar un tributo, y sobretodo basado en su recaudo eficiente y eficaz por parte de la 

administración. ( Medialdea García & Pazos Morán, 2011) 

Principio de simplicidad administrativa: principio que se manifiesta a través de una 

obligatoriedad por parte de la administración tributaria, al brindar al contribuyente la 

facilidad de cumplir con las obligaciones tributarias. 

Principio de suficiencia recaudatoria: se orienta en la recaudación de tributos, ya que estos 

deben ser suficientes para el financiamiento del presupuesto y gasto público, bajo 

responsabilidad del estado y responsabilidad del estado. (Belmonte , La Gestion Tributaria 

Local en España., 2013). 

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones el término tributo, a continuación una 

pequeña definición y su importancia en nuestro medio.  

Tributos cuyo significado es dar o conceder, es una obligación en dinero o bienes que el 

gobierno en su poder, implanta para así lograr recursos para el cumplimiento de los 

objetivos. (Domingues & González Checa , 2013) 

El incumplimiento de estos trae consigo consecuencias como multas o sanciones, lo que 

hacer la cancelación de este tributo se convierta en un deber para la sociedad, respaldadas 

bajo las leyes tributarias. 

Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales, esta distribución 

tripartita de tributos fue creada en base a los principios antes mencionados, otorgándoles 

dominio tributario para su creación o modificación. ( Torrico Galindo, 2015) 

Las tasas son aportaciones que una persona realiza, por el pago de un servicio otorgado por 

el estado, en caso de no utilizar el servicio no existe ninguna obligación de su pago, para así 

redimir de alguna u otra manera el coste financiero del servicio. (Belmonte, 2014) 

Por otro lado,  las contribuciones especiales hacen alusión a los tributos obligatorios a 

razón de beneficios  colectivos  o individuales originado de obras públicas. 
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Los impuestos son los tributos o prestaciones canceladas al estado, por parte de personas 

naturales y jurídicas, para contribuir con sus ingresos, y así poder solventas el gasto 

público, estos impuestos se dividen en directos e indirectos.  

 

Los impuestos directos también llamados progresivos ya que incide de manera más 

significativa, ya se a  la persona natural o jurídica, que más capacidad económica tenga, es 

decir a mayor ingreso mayor impuesto, demostrando  equidad en tal  tributo, el cual no es 

transferible.  (Pinto Bernal, 2012) 

Dentro de los impuestos directos podemos encontrar gravámenes tales como: el impuesto a 

la renta, impuesto a los vehículos, impuesto a los consumos especiales (ICE), salida de 

divisas, impuestos a las tierras rurales, impuestos a los activos en el exterior.  

En cuanto a los impuestos indirectos al contrario de los directos no se basan en la capacidad 

económica del contribuyente, si no en la necesidad del consumo de algún bien o servicio, 

dentro de estos están el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales.  

Antes de adentrarse en es estudios especifico del Impuesto a la Renta y el presupuesto 

general del estado, es de suma importancia conocer algunas definiciones que involucran el 

objeto de estudio de esta investigación. 

El  impuesto a la renta según  (Fajardo & Suarez, 2012), manifiesta que es un impuesto 

directo y personal que grava sobre la totalidad de los rendimientos, ganancias y pérdidas 

patrimoniales.  

En el ecuador las leyes que demarcan y establecen  todos aquellos tributos tutelados por la 

administración tributaria, son las siguientes: ley de régimen tributario interno y su 

reglamento, en los cuales está inmerso el Impuesto a la Renta. Esta ley nos señala que:  

“Art. 1.- Establece el impuesto a la renta global que tengas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente ley. (Ley de Regimen Tributario Interno , 2014) 

Art. 2.- Concepto de renta.- para efectos de este impuesto se considera renta:  



19 
 

1. A los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito  o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país 

o por sociedades nacionales (…)”  

Este impuesto se debe cancelar sobre los ingresos  o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales o industriales, del cual la Administración Tributaria es la encargada 

de la recaudación, de tal forma se tiene que tener en cuenta que su determinación se da en 

base a los ingresos que el  sujeto pasivo  ha obtenido en el transcurso del ejercicio 

impositivo el cual según,  (Ley de Regimen Tributario Interno Art. 7 , 2014 ), es anual y 

comprende el lapso que va del 1° de enero al 31 de Diciembre. Cuando la actividad 

generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1ro. De enero, el ejercicio impositivo  

se cerrara obligatoriamente  el 31 de Diciembre de cada año. 

Dentro de este contexto se encuentran dos actores importantes como lo es el sujeto pasivo y 

activo, el Sujeto  Pasivo  es la persona física o jurídica, también llamada contribuyente, esta 

persona es la obligada  al cumplimiento de las prestaciones tributarias, es decir  último  

responsable de impuesto, (Bonmati , 2012).  

De modo similar definiremos al sujeto activo, que no es más que el ente responsable y con 

la capacidad de recaudar el tributo, es decir que tiene la potestad de exigir a sujeto pasivo el 

pago del mismo, (Aguas Alcalde, 2011). 

Otro componente fundamental en el impuesto mencionado, es el hecho generador que no es 

más que un hecho sumarial, establecido en la ley, que en el caso del impuesto a la renta es 

la obtención de ingresos gravados, este hecho permite de alguna u otra manera minimizar la 

evasión tributaria, (Salcedo Younes, 2014) 

Ahora, habiendo establecido estos elementos importantes del Impuesto a la Renta, es necesario 

concluir con la base imponible dentro del impuesto a la renta también que se define como 

aquella  que está constituida por ingresos corrientes es decir por los cobros obtenidos de 

una venta y prestación de servicios menos los saldo de la actividad económica, es decir los 

costes (pagos), (Jerez Barroso & Texeira Quirós , 2013). 
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Entonces la base imponible según (Ley de Regimen Tributario Interno , 2016), en su Art.- 10, 

dispone los siguiente “en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este 

impuesto se deducirá  los gastos  que se efectúen con el propósito de obtener, o mantener  y mejorar 

los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.”  

A la deducción de este artículo se podría inferir que,  aunque existan ingresos, no implica un 

generación de impuesto, si no la determinación de base imponible, ya que el Impuesto a la Renta 

grava a la renta global, lo que da como resulta este suceso.  

Figura 1.Esquema de la determinación de la Base Imponible 

 

 

Elaborado por: Díaz Andrea  

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno  

 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador regida por la sus normativas, considera en su 

estructura recaudatoria  el cobro del anticipado de la obligación a determinarse al final  del 

ejercicio fiscal, mediante dos sistemas: en primera instancia mediante las retenciones 

ejecutadas a los sujetos al tributo y  por la declaraciones y pagos de un anticipo basándose 

en los años anteriores, (www.sri.gob.ec/Estadisticas Generales , 2015) 

El servicio de rentas internas, en sus estadísticas generales, el Impuesto a la Renta se 

encuentra desglosada de la siguiente manera: Retenciones en la fuente, Anticipo del 

Impuesto a la Renta, Saldo Anual (Personas naturales, jurídicas y herencias, legados y 

donaciones). 

Cabe recalcar que el mencionado impuesto es de suma importancia para la economía del 

Estado, ya que es uno de los  rubros más representativos dentro del Presupuesto General del 

Estado. 

Total de:
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La economía de un estado se ve reflejada en las obras que este realiza, ya que el objetivo 

del mismo es maximizar su efecto multiplicador, en infraestructura, educación, vivienda, 

seguridad, en los sectores productivos y sobretodo en la salud. ( Carriel Mancilla, 2013) 

En Ecuador, el actual gobierno ha tomado la salud como prioridad, ya que el Presidente de 

la República ha afirmado que en los últimos 5 años, la inversión es este beneficio a 

aumentado al 243%.  

1.2.Hechos de interés  

La recaudación tributaria en Ecuador cayó un 15% en Octubre del 2015, según el reporte 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), se recaudó USD 12. 146 millones, estas 

recaudaciones son importantes para el estado, ya que miden como es el constante avance de 

la producción  tanto a nivel de empresas, como el consumo humano, (Tapia / el Comercio , 

2016). 

Roberto Villacreces asegura que en un plano general la recaudación de impuestos ha 

incrementado un 6%, sin embargo en el presupuesto esperado en recaudaciones, solo se 

alcanzó el 98% de la meta, ósea que no se llegó a cumplir lo esperado que era llegar al tope 

del 100%.  

Por otra parte unos de los componente para la actividad económica en el Ecuador, es sin 

duda alguna el Anticipo del Impuesto a la Renta, que en  el año 2015 se ha contraído en un 

12%, estableciendo una diferencia de $366 millones en el periodo de Enero a Octubre en el 

2014 a $320 millones en los mismos meses, del año 2015. 

Por otro lado el Impuesto a la Renta y el Anticipo ha tenido un decremento, lo cual trae 

como consecuencia que exista menos efectivo, menos liquidez y las ventas disminuyan, lo 

que evidencia una recesión en la economía del país.   

En el año 2015 en  Ecuador se pagan 30 impuestos al fisco , 16 más que el 2006, entre los 

impuestos que más ingresos ha dejado, ha sido el Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto a la Renta, estos impuestos representan  un 82.6% de todo lo recaudado para dl 

presupuesto general del estado, (El Comercio / Quiroz Gabriela, 2016). 
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La recaudación del Impuesto a la Renta  es canalizada por tres rubros, que al el 64% 

corresponde a los valores que se les otorga al estado de forma mensual, por los agentes de 

retención, lo cual manifiesta que este impuesto es sin duda unos de los más significativos 

para la administración tributaria. 

A continuación se demuestra un cuadro donde se ve reflejada los valores recaudados del 

Impuesto a la Renta, en sus tres rubros.  

 

Impuesto a la Renta recaudado a nivel Nacional 

Enero-Diciembre 2015 

Concepto Monto Recaudado Enero-Diciembre 2015 

Retenciones Mensuales  $2,769,995.00 

Anticipos al I.R $335,432.00 

Saldo Anual  $1,727,685.00 

Total  $4,833,112.00 

                 Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

             Elaborado por: Díaz Andrea 

 

1.3.Objetivo general  

Realizar el análisis  de la recaudación del impuesto a la renta para el   presupuesto general 

del estado en el año 2015, verificando  la información estadística proporcionada por el 

servicio de rentas internas, en el cantón Machala, para establecer, la incidencia que tiene el 

mencionado impuesto en la economía del país.  

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO  

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

El fundamento teórico- epistemológico se da en el momento en el que empieza a 

desarrollarse acerca del conocimiento establecido en el proceso de la investigación desde 

una perspectiva teórica del objeto de estudio. 

2.1.1. Teoría de los tributos  

Esta teoría se basa en lema sin ley no hay tributos, es decir que las normativas son 

imprescindibles para la existencia de estos, ya que el objetivo es crear  tenacidad para con 

el obligado, de manera más clara que esto se convierta en una obligación; “Nadie será 

obligado a hacer lo que no manda la ley”. (Valdés Costa, 1996) 

En los tributos existe una clasificación tripartita: impuestos, tasas y contribuciones, esta 

distribución es unánime en todos los países de América Latina. 

Entonces el impuesto, podría decirse que es el sometimiento exclusivo de la voluntad del 

Estado, siempre cuando exista relación y coordinación con las normativas 

correspondientes, al hablar de tasas y las contribuciones especiales, está constituida por una 

prestación estatal y por un beneficio por parte del contribuyente.   

2.1.2. Teoría Renta- Producto o de la riqueza  

Esta teoría se basa en la explicación de las conjeturas que existen en  el pago del Impuesto a 

la Renta, bajo esta fundamentación teórica se  argumenta que la renta es un producto 

periódico  y  dar las garantías de ser una fuente duradera  y susceptible a la generación de 

ingresos,  
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Esta también es conocida como la teoría de la riqueza, ya que es un tributo periódico y se 

caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una fuente productora.  

2.1.3. Teoría de la imposición directa  

La imposición directa, llamada también como impuestos directos, graban a las ganancias y 

patrimonio de los contribuyentes, los mismos que son considerados como uno de los 

principales instrumentos para establecer unas distribuciones tributarias justas y equitativas 

de los recursos económicos generadas. (Ruiz Huerta & Garcimartín Alaférez, 2012) 

2.1.4. Teoría especial  de la imposición  

2.1.4.1. La imposición sobre la renta personal  

En la opinión de,   (Altamirano, 2003), En los países desarrollados el impuesto a la renta 

abarca un papel importante, ya que es considerado como elemento fundamental para los 

sistemas impositivos, debido a que es considerado como un impuesto progresivo de mayor 

índice en la capacidad de pago, y por ende constituye una de las principales fuentes de 

ingresos para la administración tributaria. 

Ahora bien, todas estas características señaladas anteriormente conllevan a que este 

impuesto, se convierta en un tributo perceptible, por parte de los contribuyentes, por lo que 

al hablar de su imposición y sus posibles modificaciones, este se ha ido convirtiendo en uno 

de los temas principales tanto en el ámbito político, como académico, mejorando en su 

equidad, neutralidad y sencillez. 

El objetivo de esta teoría es analizar, el límite de los aspectos económicos básicos de la 

imposición, la configuración del Impuesto sobre la Renta, sacando a flote las 

particularidades, donde de manera más significativa se ve reflejada mayores controversias. 

Al hablar de la estructura del impuesto, se tomara en cuenta al sujeto pasivo o unidad del 

contribuyente, la cual estará dada en dos opciones: la tributación conjunta o separada, en la 

primera opción todos los integrantes constituirán todas las rentas que perciben en una única 

base imponible, en base a su tarifa impositiva correspondiente; y en la segunda alternativa 
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solo puede ser sujeto pasivo el individuo, es decir cada miembro de la familia que perciba 

rentas deberá presentar un liquidación del impuesto declarado únicamente las rentas 

obtenidas. 

2.2. Bases teóricas de la investigación  

2.2.1. Bases legales 

El presupuesto general del estado se sustenta en la  (Constitución de la República del 

Ecuador , 2008) , en los siguientes Artículos: 

Art. 280, que dispone “el plan nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran 

las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado.” 

En cuanto a la formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado, el Art. 293 

señala, “se sujetaran al plan nacional de desarrollo. Los presupuestos de gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas  se ajustaran a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales.” 

Su sección cuarta,  en el Art. 292, “el presupuesto general del estado es el instrumento para 

la determinación de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

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

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

Los Art. 294 y 295, “determina que le corresponde a la Función Ejecutiva la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, con el fin de 

presentarlas a la Asamblea Nacional para su aprobación.” 

En la sección quinta Régimen tributario Art. 300 determina que “el régimen tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.” 
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Uno de los principios fundamentales según la Constitución de La Republica  del Ecuador es 

el principio de suficiencia recaudatoria.-  si por una parte debe existir eficiencia en la 

administración y recaudación de tributos, por otra como contrapartida es necesario que los 

recursos captados generen los suficientes ingresos que permitan financiar el presupuesto. 

De nada sirve cobrar tributos si no se tiene la justificación correspondiente, de igual forma 

es inservible recibir dinero que aportara de manera insignificante al gasto público, lo que 

trae como consecuencia endeudamiento externo. 

 Los principios constitucionales expuestos, no están en contraposición con la normativa 

tributaria vigente, como tal, su aplicación es totalmente valida tanto para la administración 

tributaria central, como para los contribuyentes.  

En   (Codigo Tributario , 2009), establece en el  Art. 5. Principios Tributarios.- “el régimen 

tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad 

e irretroactividad.” 

En el Art. 16 “Hecho Generador, se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo.” 

En el Capítulo IV, Art. 23 y 24, el cual se refiere a los Sujetos determina que “sujeto activo,  

es el ente público acreedor del tributo y el sujeto pasivo  es la persona natural o jurídica 

que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente como responsable. 

La (Ley Organica de Regimen Tributario Interno , 2016), señala en su Art. 1.- “Objeto del 

impuesto.- el impuesto a la renta global que obtenga las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la 

presente ley”. 

De la misma forma la ley mencionada define y delimita a la renta en su Art. 2.- Concepto 

de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:   

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y  
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.   

Art. 9.- “Exenciones.- para fines de la determinación de la determinación y liquidación  del 

impuesto a ña renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

1.- los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de 

otras sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras 

sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Esta exención no 

aplica si el beneficio efectivo, en los términos definidos en el reglamento, es una persona 

natural en Ecuador. 

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos 

definidos en el artículo 37 de esta ley, y en la misma relación proporcional”. 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- las sociedades que se constituyan a partir de vigencia del Código de 

la producción así como también las sociedades que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar  inversiones nuevas y productivas, gozaran de una 

exoneración del pago del impuestos a la renta durante 5 años, contados desde el primer año 

en que se generan ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de 

los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

Art. 40.-Plazos de la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentados anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 

reglamentos. 

En el caso de la determinación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo, el contribuyente presentara su declaración anticipada del impuesto a la renta. 

Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la 
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inscripción en el registro único de contribuyentes o en el registro de la suspensión de las 

actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también para la 

persona natural que deba ausentarse del país por un periodo que exceda a la finalización del 

ejercicio fiscal. 

En lo referente a tarifas el Art. 36.- tarifas del Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas: 

a) Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de la sucesiones 

indivisas, se aplicaran a la base imponible las tarifas contenidas en las siguiente 

tabla de ingresos: 

Ilustración 1 Tarifas del impuesto a la renta 

 

REFERENCIA: NAC –DGERCGC15-00003195 publicada en el S.R.O. 657 de 28/12/2015 

 

Art. 41.- Pago de impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la 

renta de acuerdo con las siguientes normas: 
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1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente 

al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el 

reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos; 

2.- Las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades, las empresas que tengas 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual, deberán determinar en su declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior. 

2.2.2. Bases investigativas  

En las bases investigativas  del Análisis de Casos realizado,  se da a conocer la 

problemática causada para mejorar la equidad e incidir en la distribución de las riqueza de 

un país y su relación con presupuesto del Gobierno Central,  tomando como elemento 

principal al Impuesto a la Renta, que se ha convertido en el centro de los impuestos 

progresivos (Mendez Rojas , Méndez Rojas , & Pérez Rico , 2015). 

Así mismo determinando la recaudación en las principales provincias, principales 

actividades económicas y tipo de contribuyente.  

En los últimos años se han venido dando sin números reformas tributarias, sobre todo en el 

Impuesto a la Renta, las principales modificaciones se han inclinado en la base imponible, 

relacionadas con las rentas de fuente ecuatoriana y las exenciones. 

Según CEPAL, que la recaudación en América Latina ocupa menos de la tercera parte en 

cuanto se refiere a Impuestos Directos, ya que el resto está conformado por los impuestos 

indirectos y aquellos de consumo, esto a consecuencia de un débil sistema impositivo 

latinoamericano.  

En la relación que existe del Impuesto a la Renta y el ingreso tributarios en el estado, señala 

que la recaudación de este  Impuesto,  sobre los ingresos gravados, de las personas 

naturales  y de las utilidades  de las sociedades, en relación al Producto Interno  Bruto, es 

del 1.46% en el 2000, a partir del 2010 que fue de 3.6% este nivel de recaudación se ha ido 

incrementando.  
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En cuanto a la relación del impuesto a la renta con presupuesto del estado, su 

financiamiento es de muy poca participación, hasta el 2014 representaba un 10.86%. 

Cabe destacar que para la recaudación del Impuesto a la Renta, las Retenciones en la fuente 

y los pagos del anticipo del impuesto a la renta ocupan un papel importante, ya que esta 

distribución  permite al Estado obtener más financiamiento y liquidez.  

Las recaudaciones del Impuesto a la Renta incrementa de forma continua todos los años, 

tienes sus meses “Pico”, en abril de cada año, que es la fecha máxima para la prestación de 

las declaraciones anuales.  

Por otra parte en lo que se refiere  a Provincias, la  provincia de Pichincha y Guayas son las 

que generan un valor del Impuesto a la Renta recaudado considerable, seguida de estas 

encontramos a las Provincias del Azuay, Manabí, El Oro y Tungurahua, estas jurisdicciones 

recaudan 760 y 11532 millones en el periodo del 2008 -2015. 

De igual importancia están las principales familias de Actividades Económicas que son las 

del comercio mayoristas y minoristas, reparación de vehículos, motocicletas, efectos 

personales y domésticos representando un 26.76%; Industrias manufactureras figuran un 

16.46%; Intermediación financiera un 17.29 %; Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y Explotación de minas y canteras se mantienes en un 9 y 7%, estos 

resultados en el primer cuatrimestre del 2015.  

Asimismo están los tipos de contribuyentes: personas naturales y sociedades estos están 

representados por un 90% en el 2015. 
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CAPITULLO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 La investigación descriptiva se basa en un diseño no experimental de tipo transversal, es 

decir que esta indagación se dará de forma empírica y sistemática, en donde las inferencias 

realizadas se observaran tal y como se dio en el contexto natural, ya que los datos que 

recolectaran en este proceso investigativo parten de la situación desarrollada en el país, 

producto de recolección de datos otorgados por la administración tributaria y sus páginas 

web, (Falcón Perez, 2012). 

Este diseño también llamado Ex Pos Facto,  busca encontrar la relación que existe entre las 

variables, mostrando la relación que existe causa efecto en la investigación,  es decir 

mostrando la realidad que existe el ambiente o campo investigativo. 

Con la estrategia descriptiva se puede llegar a los resultados sin necesidad de manipulación 

de las variables, ni ningún tipo de pruebas, en cual se puede adoptar dos tipos de estudios 

que son observacional y selectivos, estos dos métodos se basan el objetico perseguido en el 

proceso investigativo, (J. Lopez & Benavente, 2013). 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación  

Para la recolección de datos en esta investigación, se ha basado en objetivo definido en el 

presente proceso investigativo, referente al análisis del Impuesto a la Renta para el 

Presupuesto General del Estado en el cantón Machala, en las cuales se utilizara la técnica 

de recolección de información orientado de manera esencial a los fines propuestos. 
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Ilustración 2 Se ingresó a la página del Servicio de Rentas Internas 

(http://www.sri.gob.ec) 

 

I

l

u 

          Fuente: Servicio de Rentas Internas  

 

Ilustración 3. Ingresamos a casillero información 

 

 

 

           Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 4. Luego se desplegaran varias opciones en donde escogeremos la 

opción estadística  

 

 

 

 

 

            Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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PARA ACCEDER A LA ESTADITICA MULTIDIMENSIONAL “SAYKU” 

Ilustración 5. En la opción “Estadísticas”, escogeremos la alternativa “Estadística 

Multidimensionales”. 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  

Ilustración 6. Donde se  desplegara la siguiente pantalla 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Ilustración 7. En la opción “Cubos”  “seleccionar todo” se desplegaran tres 

opciones 

 

  

 

 

 

           

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 8. Escogeremos el cubo “Recaudación” 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Ilustración 9.  Se desplegaran las Dimensiones y Medidas  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  

Ilustración 10 Al dar clic  en la opción “Dimensiones” y “Medidas” se despegaran 

más alternativas: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Ilustración 11. Para obtener la información estadística se escogerá una/as  de 

las alternativa requerida, de la opción dimensión y de medida, y estas se 

vislumbraran en las columnas, filas y filtro  

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Ilustración 12.  Para segregar la información requerida se dará clic en icono búsqueda     

de cada dimensión.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Ilustración 13. Se desplegara la segregación de la categoría escogida y se procederá 

a dar clic en OK. 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Ilustración 14. Aparecerá la información estadística con lo requerido por el usuario.  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos  

En este capítulo es importante aclarar que para llegar a la categorización en el análisis de 

datos se hizo hincapié en la información obtenida a través del sitio web del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) www.sri.gob.ec y el Ministerio de Finanzas, lo que permitió conocer 

de forma pormenorizada los detalles de la temática de estudio y que está dirigido a los 

contribuyentes de esta dirección y del país en general. 

De lo expuesto, se procede al análisis de la información obtenida por medio del sitio web 

del Servicio de Rentas Internas (SAYKU), respecto al análisis de la recaudación en el 

Cantón Machala en el año 2015 y el Ministerio de Finanzas (EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA) 

A continuación se detallara la composición del Presupuesto General del Estado en lo que se 

refiere a los ingresos tradicionales, los cuales son recaudados por el estado, estos rubros son 

de suma importancia ya que ,  son los principales ingresos del Presupuesto General del 

Estado, administrados por administración tributaria (SRI), (Ministerio de Finanzas , 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Tabla 1. Ejecución presupuestaria  de los  Ingresos Tradicionales  año  2015 

  

  

Fuente: E-SIGEF Ministerio de Finanzas  

Como se puede observar la información que brinda la tabla N°2, da a conocer que para  

Diciembre del 2015 se devengaron ingresos por $16030.60 millones, lo cual representa una 

efectividad de ejecución presupuestaria del 96.23%. 

El impuesto a la Renta Global, registro en cifra devengadas $4793.30 millones dando un 

resultado del 99.11% de la ejecución presupuestaria.  

Así mismo muestra el comportamiento que ha tenido el impuesto a la renta global que 

registro un crecimiento del 16.56%, en relación al años fiscal anterior, también se puede 

decir que este incremento es debido a las políticas manejadas actualmente en la recaudación 

por parte de Servicio de Rentas Internas, como las declaraciones en cuanto las personas 

naturales y jurídicas y sin duda alguna en las liquidaciones de las declaraciones realizadas 

el periodo de estudio.  

Concepto 
2015 

Inicial Codificado Devengado 
% 

Ejecución 
crecimiento 

Tradicionales 15.768,18  $16,658.61 $16,030.60 96.23% 6.54% 

Impuestos 15.500,30 $16,242.25 $15,622.35 93.78% 7.76% 

A la Renta Global  4.288,82 $4,836.57 $4,793.30 99.11% 16.56% 

A la Renta de Empresas 

Petroleras 

76,07 $76.40 $74.85 97.97% -3.06% 

A Vehículos Motorizados de 

Transporte Aéreo y Acuático 

251,91 $210.61 $201.28 95.57% -2.93% 

A los Activos Totales  9,00 $9.00 $9.20 102.22% 9.51% 

A las Tierras Rurales  4,91 $9.10 $9.25 101.65% 0.76% 

A los Activos En El Exterior  49,76 $50.10 $48.71 97.23% 11.53% 

Otros Impuestos al Consumo de 

Bienes y Servicios, ICE 

858,28 $845.69 $838.15 99.11% 4.12% 

Al Valor Agregado IVA  7.033,08 $6,694.78 $6,378.27 95.27% -0.95% 

Arancelarios a la Importación  1.381,79 $2,230.66 $2,025.63 90.81% 47.02% 

Impuesto a la Salida De Divisas  1.344,61 $1,113.50 $1,082.94 97.26% -13.08% 

Régimen Impositivo 

Simplificado  

19,34 $20.00 $19.86 99.30% 4.01% 

Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular  

161,27 $118.00 $113.19 95.92% -2.14% 

Impuesto Redimible Botellas 

Plásticas No Retornables  

- - - 0 0 

Otros Impuestos  21,47 $27.82 $27.73 99.68% -23.55% 
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Tabla 2. Impuesto a la Renta Global periodo 2014-2015 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

 

Las retenciones en la fuente dan a conocer el desempeño de la economía en el año que s 

efectúa la retención, su recaudación en el periodo de estudio incremento %2770.00 

millones, lo cual representa un 4.11% a diferencia del año anterior, de igual forma las 

declaraciones que ocupan el segundo lugar más importante en la recaudación del impuesto 

a la renta alcanzando un total de %1727.68 millones  lo que significa un aumento 40.15% y 

por ultimo pero no menos importante está el anticipo del impuesto a la renta con $ 4833.11 

millones lo que representa un 13.08% de incremento.  
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Tabla 3. Impuesto a la Renta Global Recaudado en el Ecuador, en la Provincia de El 

Oro y el Cantón Machala 2015 

Puntos Valor Recaudado % 

Ecuador  4,808,371,126.46 96% 

El Oro 104,530,156.13 2% 

Machala  73,664,847.78 1% 

Total 4,986,566,130.37 100% 

                                            Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

                                Elaborado por: Díaz Andrea 

 

Grafico  1 Impuesto a la Renta Global Recaudado en el Ecuador, en la Provincia de El 

Oro y el Cantón Machala 2015 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  
 Elaborado por: Díaz Andrea 

 

En el presente grafico se manifiesta la recaudación del impuesto a la renta de  manera 

segregada a nivel macro (Ecuador), meso (El Oro) y micro (Machala). Lo cual da como 

resultado que en Ecuador la recaudación tiene una participación del 96%, en la Provincia de 

El Oro un 2% y en nuestro objeto de estudio que él es Cantón Machala un 1%.  

A continuación se analizará de forma exclusiva a participación de impuesto a la renta en el 

Cantón Machala, segregados por las principales familias de actividades económicas, clases 

de contribuyentes y tipo de contribuyentes en el periodo de Enero a Diciembre del 2015. 

96%

2% 1%

Ecuador

El Oro

Machala

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Tabla 4Impuesto a la Renta Global Recaudado en el Cantón Machala  de Enero-

Diciembre 2015 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

 Elaborado por: Díaz Andrea 

 

Grafico  2. Impuesto a la Renta Global Recaudado en el Cantón Machala  de Enero-

Diciembre 2015 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU    

Elaborado por: Díaz Andrea 
 

Mes Valor Recaudado  % 

Enero  4,528,796.26 6% 

Febrero  3,737,652.97 5% 

Marzo 5,597,861.52 8% 

Abril 8,545,907.00 12% 

Mayo 6,626,238.58 9% 

Junio 5,750,393.75 8% 

Julio 12,125,540.21 16% 

Agosto 5,181,537.68 7% 

Septiembre 7,285,942.63 10% 

Octubre 4,673,923.49 6% 

Noviembre 5,389,480.11 7% 

Diciembre 4,221,573.58 6% 

Total  73,664,847.78 100% 

6%5%
8%

12%

9%
8%16%

7%

10%

6%
7% 6%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Como se puede apreciar en el grafico procedente, el Impuesto a la Renta (I.R) en Ecuador  

refleja un comportamiento de recaudación  creciente en el mes de abril con  21% esto 

debido a que el mes mencionado es considerado como el mes “Pico” ya que  en abril de 

cada año es la fecha máxima para la presentación de las declaraciones anuales de igual 

forma se observa que en el mes de  julio con 19% y septiembre con un 8% tienen un 

incremento  en relación a los meses restantes, esto se debe a que en estos meses se cancela 

la primera y segunda cuota del anticipo del impuesto a la renta. 
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Tabla 5. Impuesto a la Renta Global Recaudado en las principales familias de 

actividades Económicas en el Cantón Machala de Enero-Diciembre 2015 

(Millones de dólares) 

Actividades Económicas Valor Recaudado % 

 Atención de la salud humana y de asistencia 

social. 

2,068,695.67 3% 

Actividades financieras y de seguros. 3,178,019.99 4% 

 Profesionales, científicas y técnicas. 2,308,557.50 3% 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

1,891,533.09 3% 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 20,568,902.25 29% 

Artes, entretenimiento y recreación. 29,574.11 0% 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

32,948,574.59 46% 

Construcción. 979,287.04 1% 

Enseñanza. 563,156.66 1% 

Explotación de minas y canteras. 3,208,769.09 4% 

Industrias manufactureras. 2,144,601.10 3% 

Otras actividades de servicios. 813,158.65 1% 

Transporte y almacenamiento. 1,199,774.09 2% 

Total 71,902,603.83 100% 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

 

  

http://www.sri.gob.ec/
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Grafico  3. Impuesto a la Renta Global Recaudado en las principales familias de 

actividades Económicas en el Cantón Machala de Enero-Diciembre 2015 

 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

Las principales familias de actividades economicas, de acuerdo a los valores recaudados en 

concepto de impuesto a la renta en el año 2015 son las actividades de 

agricultura,ganaderia,silvicutura y pesca con 20568902.25, lo cual representa un 29% y la a 

actividad del comercio al por mayor y menor , reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con una valor recaudado de $ 32,948,574.59, lo que significa un 46% en lo 

que concierne a la recaudación, las actividades restantes oscilan entre el 1 y 4% de 

recaudación del impuesto a la renta.  

 

 

3%

4% 3%

3%

29%

0%

46%

1%
1%

4%

3%
1% 2%

 ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL.
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.
 PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA.
AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
CONSTRUCCIÓN.
ENSEÑANZA.
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

http://www.sri.gob.ec/
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Tabla 6. Impuesto a la Renta Global Recaudado según los tipos de contribuyentes  en 

el Cantón Machala de Enero-Diciembre 2015 

 

Clase de 

Contribuyente  

Valor 

Recaudado  

% 

Especial 49,488,516.06 67% 

Otros 24,174,024.39 33% 

Rise 2,307.33 0% 

Total 73,664,847.78 100% 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

Grafico  4Impuesto a la Renta Global Recaudado según las clases de contribuyentes  

en el Cantón Machala de Enero-Diciembre 2015 

 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

La recaudación según la clase de contribuyentes en el impuesto a la renta, está el 

contribuyente especial con un 67%, el cual es ligeramente superior a los demás, y están 

también otros que abarca un 33% del porcentaje de recaudación y por último el Rise con un 

0%.  

 

 

67%

33%

0%

Especial Otros Rise

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Tabla 7. Impuesto a la Renta Global Recaudado según los Tipos de Contribuyentes  

en el Cantón Machala de Enero-Diciembre 2015 

Tipos de 

Contribuyentes  

Valor 

Recaudado  

% 

Personas Naturales  11,145,957.69 15% 

Sociedades  62,518,890.09 85% 

Total 73,664,847.78 100% 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

Grafico  5Impuesto a la Renta Global Recaudado según los Tipos de Contribuyentes  

en el Cantón Machala de Enero-Diciembre 2015 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU) 

 Elaborado por: Díaz Andrea 

 

El grafico estadístico señala que según el tipo de contribuyente, las personas naturales 

abarcan un 15% y las sociedades quien es el de mayor porcentaje con un 85% en 

recaudación de rentas, esto debido a que la recaudación obtenida en rentas en América 

Latina proviene en mayor porcentaje de las sociedades. 

 

 

 

15%

85%

Personas Naturales Sociedades

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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Tabla 8. Consolidado del monto de recaudación del Impuesto a la Renta en el Cantón 

Machala, según las familias económica, tipo de contribuyente y clase de contribuyente 

año 2015. 

Indicadores de 

Recaudación 

Valores 

Recaudados 
% 

Familias Económicas  71,902,603.83 33% 

Tipo de Contribuyentes 73,664,847.78 34% 

Clases de Contribuyentes  73,664,847.78 34% 

Total 219,232,299.39 100% 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

 

Grafico  6. Consolidado del monto de recaudación en el Cantón Machala, según las 

familias económica, tipo de contribuyente y clase de contribuyente año 2015. 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec (Estadística Multidimensional SYKU)  

Elaborado por: Díaz Andrea 

 

El presente gráfico indica el mayor nivel de recaudación se da por los participantes de las 

clases de contribuyentes como son los grupos de contribuyentes especiales, otros y Rise, 

como ya se lo había mencionado en las tabla 6, con un 34%, seguido de las familias 

económica y los tipos de contribuyentes con un 33%  en recaudación.   

 

 

33%

33%

34%
Familias Economicas

Tipo de Contribuyentes

Clases de Contribuyentes

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados  

De acuerdo a la investigación realizada establece los siguientes resultados: 

Se determina que la información planteada en el paper utilizado para el análisis de las bases 

teóricas  esta investigación tiene concordancia  con la actual situación que está viviendo el 

país,  considerando que en  los países de América Latina la recaudación tributaria de 

impuestos directos ocupa una tercera parte. 

Es necesario establecer que en el país las medidas de recaudación adoptadas ha originado 

un considerado incremento   en el periodo de estudio y la notable visualización de los 

resultados obtenido en el año 2015, se evidencia que la recaudación del impuesto a la renta 

tubo un notable incremento, sobre todo en el grupo de contribuyentes “sociedades”; es por 

ello que se concuerda con los resultados del paper en determinar  que las empresas tienes 

un crecimiento en su economía y por ende un mayor nivel de obligación tributaria.   

 Para poder describir los resultados del presente caso mediante argumentos teóricos válidos, 

luego de análisis exhaustivo del impacto que tiene la recaudación del impuesto en la renta 

en el presupuesto general del estado, en cantón Machala es necesario detallar los 

componentes que forman el impuesto a la renta, como lo son las retenciones en la fuente, 

las declaraciones y el anticipo de Impuesto a la Renta, con el propósito  de distribuir la 

recaudación en el periodo de estudio, lo que permite a su vez  al estado obtener  liquidez  y 

los recursos para su financiamiento del Presupuesto General del Estado, cabe mencionar 

también que todas las mejoras en lo concerniente a recaudación es gracias a las mejorad 

que se han relazado, una de las mejoras más relevantes es la implementación de los 

sistemas de retención  y el pago de los anticipos  que se ha ido fortaleciendo a través  de la 

incorporación de nuevas transacciones sujetas al sistema de pago. 
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4.2.CONCLUSIONES 

 Lógicamente, al contar con un mayor monto de recaudación tributaria, esto significa 

que el gobierno nacional ha podido contar más recursos para solventar los gastos 

eso en un nivel macro, en lo concerniente punto geográfico micro que en este caso 

es el cantón Machala, los montos recaudados que influyen en el presupuesto general 

del estado es  de un 1.5%   a nivel cantonal.  

 

 Un gran porcentaje de recaudación del impuesto a la renta en lo que compete a las 

familias de las actividades económicas son las agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca  con un 29% y el comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos 

automotores con un 46% en el cantón Machala, lo que es de gran importancia, 

porque estas actividades son las principales fuentes de trabajo en el cantón Machala. 

 

 Es rescatable también señalar  que un porcentaje mayor también lo tiene el grupo de 

las sociedades, en cuanto a la recaudación de impuesto objeto del estudio que 

representa en el cantón Machala un 85% de recaudación.  

 

 Se puede concluir también que existe una estructura concentrada  en los 

contribuyentes especiales  frente a los otros contribuyentes. 

4.3. RECOMENDACIONES 

 La Administración Tributaria debería considerar dentro de sus procedimientos, 

poner más hincapié en los procesos de recaudación, ya que el nivel de recaudación 

en el cantón Machala, no es del todo favorable. 

 Rescatara e implementar el nivel de recaudación en Machala, en cuanto 

contribuyentes de los diferentes grupos especiales. Otro y Rise.  

 Involucrar al ministerio de fianzas en la participación de la recaudación de 

impuestos a nivel cantonal.  
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