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RESUMEN 

La política tributaria en el Ecuador ha sufrido grandes cambios en la última década, por 

esta razón se analiza la evolución impositiva en el caso Ecuatoriano, detallando los 

efectos que estos cambios han obtenido sobre la progresividad del sistema, mejoras en 

la administración tributaria y el efecto positivo en el desempeño de la recaudación en 

los principales sectores económicos. 

La recaudación tributaria en el Ecuador ha evolucionado positivamente, a través de la 

gestión de control y asistencia hacia los contribuyentes y ciudadanía en general, 

enfocándose en las políticas que adopta el Gobierno para mejorar las condiciones 

económicas del país, logrando de esta manera cumplir con el buen vivir de la población. 

La recaudación tributaria en los sectores económicos es significativa, cada año 

incrementa los pagos del Impuesto a la Renta en medida de su crecimiento empresarial, 

aunque debido a ciertos cambios que se dan en varios impuestos, causan el cierre de las 

operaciones ya que los contribuyentes  no pueden solventar los pagos por la falta de 

ingresos, pero no es un obstáculos para que ciertos empresarios crezcan en el sector 

comercial. 

El tamaño de la carga impositiva sobre las empresas de los distintos sectores 

económicos influye en la inversión y el crecimiento. El Ecuador se caracteriza como el 

país con menos impuestos, accesibles a la comunidad y cumpliendo así principalmente 

con los principios de progresividad y equidad. 

El presente trabajo trata de dar a conocer el Impuesto a la Renta en el Ecuador, ¿Cómo 

maneja la Administración Tributaria los cambios que se han dado en las políticas 

establecidas?, ¿Cómo ha evolucionado este impuesto directo en su recaudación? y 

¿Cómo influye en los principales sectores económicos del país?, identificando el aporte 

de cada uno de ellos en la generación de ingresos al fisco. 

Para el desarrollo del trabajo se realizo una serie de investigaciones con temas 

relacionados en el Impuesto a la Renta, el cambio de la estructura del sistema fiscal y 

cuál es el procedimiento aplicado por parte la Administración Tributaria en la 

recaudación, ya que los fondos recaudados son de suma importancia para la 

sostenibilidad del Estado en sus distintas áreas de desarrollo. 
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Para el análisis de la recaudación tributaria se analizo a las personas naturales y 

sociedades en la recaudación del impuesto a la renta en general y a  los principales 

sectores económicos del país que son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas y Industrias manufactureras; separando así en cada sector económico tanto 

a personas naturales y personas jurídicas, formando un panel de datos, para identificar el 

impacto que causo la evolución del Impuesto a la Renta en estos sectores económicos en 

el periodo del 2011-2015 y dar conclusiones y recomendaciones enfocadas a la 

Administración Tributaria y a la ciudadanía en general. 

Con esta investigación se mejora el conocimiento y la forma de cumplir con las 

disposiciones legales que ha establecido el estado ecuatoriano en lo referente a 

tributación, de esta manera se demuestra cuán importante es la suma recaudada en el 

periodo 2011 - 2015 para el país. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Administración Tributaria, Impuesto a la Renta, Sociedades, Sectores 

Económicos. 
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ABSTRACT 

Tax policy in Ecuador has undergone major changes over the last decade, for this reason 

the tax evolution is analyzed in the Ecuadorian case, detailing the effects these changes 

have been obtained on the progressivity of the system, improvements in tax 

administration and effect positive revenue performance in key economic sectors. 

Tax collection in Ecuador has evolved positively, through management control and 

assistance to taxpayers and citizens in general, focusing on policies taken by the 

Government to improve the economic conditions of the country, thus achieving 

compliance with the good living of the population. 

Tax collection in the economic sectors is significant, each year increases payments of 

income tax in extent of business growth, but due to certain changes that occur in various 

taxes, causing the closure of operations and that taxpayers do not they can afford to pay 

for the lack of income, but it is not certain obstacles for entrepreneurs to grow in the 

commercial sector. 

The size of the tax burden on businesses of different economic sectors influences 

investment and growth. The Ecuador is characterized as the country with lower taxes, 

accessible to the community and fulfilling mainly with the principles of progressiveness 

and equity. 

This paper tries to disclose the income tax in Ecuador, how the Tax Administration 

handles the changes that have occurred in the policies established?, how has evolved 

this direct tax in your collection? And influences how the main economic sectors of the 

country?, identifying the contribution of each of them in generating income to the 

treasury. 

Development work a series of investigations on issues related to the income tax, 

changing the structure of the tax system and what is the procedure applied by the tax 

authorities in the collection I was done, and the funds raised are important for the 

sustainability of the State in its various areas of development. 

For the analysis of tax collection was analyzed to individuals and societies in the 

collection of income tax in general and the major economic sectors are: Agriculture, 

forestry and fishing, Wholesale and retail less; repair of motor vehicles and motorcycles 
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and Manufacturing; thus separating in each economic sector both individuals and legal 

entities, forming a panel data to identify the impact that caused the evolution of income 

tax in these economic sectors in the period 2011-2015 and provide conclusions and 

recommendations focused the tax authorities and citizens in general. 

With this research knowledge and how to comply with the laws that established the 

Ecuadorian state in terms of taxation, in this way it shows how important is improving 

the amount collected in the period 2011 - 2015 for the country. 

 

 

 

 

 

Keywords: Tax Administration, Income Tax, Corporate, Economic Sectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

CONTENIDOS 

pág. 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... 1 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... 2 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT..................................................................................................................................... 5 

CONTENIDOS ................................................................................................................................ 7 

INDICE DE TABLAS ...................................................................................................................... 10 

INDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................................................ 13 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio ...................................................... 13 

1.1.1  Administración tributaria. ........................................................................................ 14 

1.1.2 Recaudación impositiva. ............................................................................................ 17 

1.1.3 Tributo. ...................................................................................................................... 18 

1.1.4 Impuestos. ................................................................................................................. 19 

1.1.4.1 Directos progresivos. .......................................................................................... 20 

1.1.4.2 Indirectos proporcionales. .................................................................................. 20 

1.1.5 Tasas. ......................................................................................................................... 20 

1.1.6 Contribuciones especiales. ........................................................................................ 21 

1.1.7 El impuesto a la renta en Latinoamérica. .................................................................. 21 

1.1.8 El impuesto a la renta en España. .............................................................................. 21 

1.1.9 El impuesto a la renta en México. ............................................................................. 22 

1.1.10 El impuesto a la renta en Colombia. ........................................................................ 23 

1.1.11 El impuesto a la renta en Chile. ............................................................................... 23 

1.1.12 Impuesto a la renta en el Ecuador. .......................................................................... 24 

1.2  Hechos de interés ............................................................................................................ 26 



  8 

1.2.1 El impuesto a la renta en el año 2011. ...................................................................... 27 

1.2.2 El impuesto a la renta en el año 2012. ...................................................................... 28 

1.2.3 El impuesto a la renta en el año 2013. ...................................................................... 28 

1.2.4 El impuesto a la renta en el año 2014. ...................................................................... 29 

1.2.5 El impuesto a la renta en el año 2015. ...................................................................... 30 

1.3  Objetivos de la investigación ........................................................................................... 31 

CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO ........................... 32 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia .................................................. 32 

2.1.1 Teoría de renta producto. ......................................................................................... 32 

2.1.2 Teoría del flujo de la riqueza. .................................................................................... 32 

2.1.3 Teoría del consumo más incremento patrimonial. .................................................... 33 

2.2  Bases teóricas de la investigación ................................................................................... 33 

2.2.1 Bases legales. ............................................................................................................ 33 

2.2.2 Bases investigativas. .................................................................................................. 35 

CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO .................................................................................. 37 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada ........................................................... 37 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación ....................................................... 37 

3.2.1 Plan de recolección de datos para la investigación. .................................................. 37 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de los datos para la investigación. ........................ 38 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos ...................................................... 38 

3.3.1 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: personas naturales periodo 2011-
2015. .................................................................................................................................. 38 

3.3.2 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: sociedades periodo 2011-2015.... 39 

3.3.3 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: análisis de la recaudación en tres 
sectores económicos. ......................................................................................................... 40 

3.3.3.1 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca. .............................................................................................................................. 41 

3.3.3.2 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. ...................................... 42 

3.3.3.3 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: industrias manufactureras. ... 44 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 46 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados ....................................................... 46 



  9 

4.2  Conclusiones.................................................................................................................... 48 

4.3  Recomendaciones ........................................................................................................... 49 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Fechas de presentación de declaraciones ...................................................................... 25 

Tabla 2: Tarifa del impuesto a la renta del 2011 ........................................................................ 27 

Tabla 3: Tarifas del Impuesto a la Renta 2012 ........................................................................... 28 

Tabla 4: Tarifas del Impuesto a la Renta 2013 ........................................................................... 29 

Tabla 5: Tarifas del Impuesto a la Renta 2014 ........................................................................... 29 

Tabla 6: Tarifas del Impuesto a la Renta 2015 ........................................................................... 30 

Tabla 7: Impuesto a la Renta Sociedades ................................................................................... 35 

Tabla 8: Datos de la recaudación del impuesto a la renta-personas naturales años 2011-2015... 39 

Tabla 9: Datos de la recaudación del impuesto a la renta-sociedades 2011-2015 ....................... 40 

Tabla 10: Datos de la recaudación del impuesto a la renta en el sector de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 2011-2015 ................................................................................................... 41 

Tabla 11: Datos de la recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial al por mayor y 

al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 2011-2015 ......................... 43 

Tabla 12: Datos de la recaudación del impuesto a la renta en las industrias manufactureras 2011-

2015 ........................................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  11 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Gráfico 1: Medidas tributarias .................................................................................................... 14 

Gráfico 2: Principios tributarios ................................................................................................. 16 

Gráfico 3: Clasificación de los tributos ...................................................................................... 18 

Gráfico 4: Clases de impuestos .................................................................................................. 19 

Gráfico 5: Tipos de impuestos.................................................................................................... 20 

Gráfico 6: Recaudación de impuesto a la renta-personas naturales 2011-2015 .......................... 39 

Gráfico 7: Recaudación del impuesto a la renta sociedades 2011-2015 ..................................... 40 

Gráfico 8: Recaudación del impuesto a la renta en el sector de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 2011-2015 ................................................................................................... 42 

Gráfico 9: Recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 2011-2015 ................................... 43 

Gráfico 10: Recaudación del impuesto a la renta en las industrias manufactureras 2011-2015 .. 44 

 

 

 

 

 

 



  12 

INTRODUCCIÓN 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador ocupa el segundo lugar de mayor recaudación, 

tiene recaudaciones con montos significativos, a medida de los años cada vez aumenta 

la cantidad de dinero recaudado por efectos de este impuesto directo. A pesar que ha 

tenido muchas reformas, cada una de ellas ha sido para el mejoramiento en cuanto al 

tratamiento que se le da a este impuesto. 

En los últimos años tomo cambios radicales en cuanto a la manera de recaudación por 

parte de la Administración Tributaria, ya que no solo se implantaron más controles en 

los pagos, también un cambio en cuanto a la estructura o manera de trabajo en esta 

administración. 

Capítulo I: Se analiza el Impuesto a la Renta como ha cambiado en los últimos 

periodos y como el estado busca una recaudación más eficiente en cuanto los impuestos, 

disminuyendo así la evasión fiscal por parte de ciertos contribuyentes, pero a medida 

que se dan cambios se debe tomar en cuenta como valla a impactar a los distintos 

sectores económicos, ya que son un grupo donde mayor recaudación se obtiene. 

Capítulo II: En esta sección se utilizaron tres teorías que soportan al tema estudiado en 

cuanto al Impuesto a la Renta y su recaudación, en la bases legales se tomaron en cuenta 

los artículos más relevantes en el tema y bases investigativas que sustentan lo 

investigado en el desarrollo del tema para ello se tomos como referencia a ciertos países 

de Latinoamérica.  

Capítulo III: El proceso metodológico que se aplicó en este caso fue de tipo no 

experimental, transeccional de tipo descriptivo ya que el actual trabajo es de naturaleza 

descriptiva, por ello se desarrolló planes en cuanto al proceso de recolección y análisis 

de datos obtenidos.  

Capítulo IV: Los resultados obtenidos del estudio del Impuesto a la Rentan en el 

Ecuador fueron similares en cuanto al tratamiento que le dan varios países, estos se 

diferencian solo por las tarifas y los porcentajes aplicados en las personas naturales y 

sociedades.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

El estudio de actuales proyectos se ha ido modernizando, con el tiempo se han dado una 

serie de principios tradicionales apoyadas en un marco doctrinal para demostrar una 

educación de calidad mediante el redacto de los artículos que se realizan actualmente 

dando así un espacio a otros tipos de razonamientos más casuales presentes. (Beraza, 

2012) 

Actualmente se lleva un seguimiento riguroso a los proyectos presentes de todas las 

categorías para implantar un sistema de educación de calidad en todos los ámbitos 

educativos. 

El objetivo de estudio, es aquel tema de interés que se desea saber más a fondo de lo 

que se conoce, aquella que nace de una inquietud o problemática. La investigación 

destaca las razones de objetividad, esta se cumple cuando además de dar conocimiento 

acerca del tema estudiado arrojan resultados significativos para el analista. (Arias 

Valencia & Giraldo Mora, 2011) 

En este estudio se desea conocer acerca del impuesto a la renta en el Ecuador, por lo 

cual se ha realizado una serie de investigaciones tanto en revistas científicas, páginas 

web del estado y libros doctrinales del tema. 

La desigualdad en el pago de impuestos es cada vez más evidente, esto se da por la 

incesante acumulación de patrimonio de los más ricos, por lo tanto se busca la manera 

de obtener fondos de estas sin perjudicar a la clase media, las empresas medianas y 

pequeñas en sus ganancias. (Tobón, 2015) 

El objetivo de una investigación es muy importante para que el desarrollo de un 

proyecto cobre sentido y se cumpla con lo propuesto de dar a conocer información 

relevante acerca del tema analizado, estos pueden ser específicos o en general (Patiño & 

Padilla, 2011). 

A continuación mostrara información de cada tema que conforma al impuesto directo, 

que en este caso es el Impuesto a la Renta y como es su manejo en el Ecuador. 
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1.1.1  Administración tributaria. 

La administración tributaria se basara en la legislación del país de origen, la que debe 

estar sujeta a la constitución política, que es la máxima ley en los países democráticos. 

A partir de los noventa en Latinoamérica se han implantado sistemas tributarios 

modernos en cuanto a la administración tributaria, dando lugar a la búsqueda de la 

neutralidad, la racionalización del sistema impositivo y otorgar mayor importancia a la 

equidad. (Barreix & Bès, 2011) 

Latinoamérica ha pasado por una serie de reformas para llevar a cabo un buen sistema 

tributario, pero los países de la región enfrentan varios desafíos fiscales en cuanto a la 

desigualdad del pago de impuestos. 

La evolución de los sistemas tributarios, se ha notado marcada en las últimas décadas, 

ya que para poder cumplir con las necesidades de la nación han tenido la necesidad de 

incrementar los ingresos fiscales, lo cual implico  prosperar con neutralidad y 

universalidad de los impuestos a los contribuyentes. (Ganga Contreras, Cabello Herrera, 

& Piñones Santana, 2014) 

Cada uno de los países que conforman Latinoamérica, tratan de mantener un equilibrio 

de los ingresos y gastos fiscales, con el fin de obtener una óptima utilización de los 

recursos. Así que se destacan medidas tributarias como: 

Gráfico 1: Medidas tributarias 
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También cabe destacar, que en toda Latinoamérica la administración tributaria ha 

implantado sedes de tributación electrónica, por lo que se ha establecido un marco con 

una serie de normativas que despliegan los derechos y garantías de los obligados 

tributarios. (Delgado García, 2014) 

En España la administración tributaría electrónica ha avanzado significativamente 

gracias a los avances de la tecnología, a diario tanto los ciudadanos como las sociedades 

están dando utilidad a la página, estos se encuentran muy satisfechos por la 

accesibilidad de los servicios ofrecidos. (Catalunya, 2011) 

Se aprecia que en otros países como en Ecuador, se dan avances tecnológicos en el 

sistema tributario, lo cual brinda una total accesibilidad al contribuyente y sociedad para 

que realicen sus declaraciones en total comodidad con sus respectivos derechos 

establecidos. 

La administración tributaria electrónica no puede darse por concluido, día a día tiene 

que avanzar en la incorporación de las TIC actualizadas en el entorno, ya que el mundo 

es de constante evolución en el medio electrónico. (Rovira Ferrer, 2014) 

La tributación fiscal es un es un complemento esencial en cada uno de los países porque 

juega un importante papel, ya que por medio del recaudo se tiene el aumento de los 

recursos fiscales y financiación para el desarrollo de los países. (Hernández Rodríguez, 

2011) 

El sistema tributario en Venezuela está apoyado principalmente a los principios de 

legalidad por lo cual no se podrá implantar impuestos, tasas o contribuciones que no 

estén predichas en la ley y a la progresividad que implanta a la sociedad o 

contribuyentes que a mayores ingresos mayores serán sus impuestos a pagar. 

(Rodríguez & Vargas, 2015) 

En Ecuador la Autoridad Tributaria es el Servicios de Rentas  Internas (SRI). A medida 

del transcurso de los años se ha luchado para tener una administración transparente en el 

país, por lo que se han dado una serie de cambios, los cuales son más notables a partir 

de la llamada revolución ciudadana que ha sido implantada en el gobierno del Eco. 

Rafael Correa Delgado actual presidente de la República del Ecuador. 
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En Ecuador se realizó una asamblea constituyente en el año 2008, donde se originó la 

actual constitución vigente en el país y se dio una serie de cambios en el “Régimen De 

Desarrollo”, dentro de este se encuentra en el capítulo cuarto la “Soberanía Económica”, 

en este existen varias secciones bajo el cual opera el régimen tributario ecuatoriano. A 

continuación se dará a conocer la situación del Ecuador en cuanto al régimen tributario: 

Según el Art.300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia, y suficiencia recaudatoria.se priorizaran los impuestos directos y 

progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulara el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

(Ecuador, Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008) 

En el Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante la ley sancionada 

por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar 0o extinguir 

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearan y regularan de acuerdo con la ley. (Ecuador, Constitución de la 

República del Ecuador 2008, 2008) 

 Gráfico 2: Principios tributarios 
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Según Cepeda (2015), comenta que los artículos del régimen tributario están bajo una 

serie de valores y objetivos sociales, que implantan una sociedad diferente a la del 

pasado, definiendo así al sistema económico ecuatoriano como social y solidario. 

En el Ecuador mediante estos cambios en el ámbito tributario, no solo se dará primacía 

a los impuestos directos sino que también se realizara una redistribución de la riqueza y 

fija los principios sobre el cual operara.  

También tiene a EUROsociAL, que es un programa de la comisión europea que tiene 

como iniciativa promover la unión social en América latina, a través del intercambio de 

conocimientos obtenidos mediante experiencias entre administraciones públicas. 

(Tassara & Zuluaga, 2013) 

De acuerdo a lo analizado de cómo es la administración tributaria en el Ecuador y en 

Latinoamérica, se da a conocer que los gobiernos implementan como manera de empuje 

al desarrollo de los distintos países, disminución de los niveles de pobreza y 

desigualdad por medio del establecimiento de una política fiscal. 

Cabe destacar que la administración tributaria es similar en los sistemas aplicados de 

tecnología, pero también tienen distintas metodologías en el recaudo los cual se 

conocerá más adelante con el presente proyecto. 

1.1.2 Recaudación impositiva. 

El sistema impositivo también conocido como sistema tributario, consiste en la fijación, 

recaudación, administración de toda clase de impuestos que obtiene el país ya sea por 

bienes y servicios. 

Está bajo el principio de Suficiencia Recaudatoria, los cuales a su vez dependerán de las 

necesidades que posea cada contribuyente para el buen vivir, sin exagerar con 

impuestos que sobrepasen los límites y asfixien la economía de los ciudadanos. 

Sin embrago, como los sistemas impositivos son tan complejos, pareciera que los 

regímenes simplificados ahorran largas horas de trámites burocráticos a las empresas 

pequeñas, pero no es así, ya que están desalentando al crecimiento de estas porque, a 

mayor ingresos tendrían que pagar tasas más altas de impuestos. (Lora & Pagés, 2011) 
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Tanto en ciertos países de Latinoamérica y Europa usan las tarjetas fiscales, otra manera 

para llevar el control de la recaudación de impuestos, lo que ha dado mucha satisfacción 

en el uso de estas tarjetas y es beneficioso para el país y sus pobladores como es el caso 

de Bolivia. (Dávalos Suñagua, 2014) 

A medida de los avances tecnológicos han desarrollado otras maneras para la 

recaudación fiscal y así disminuir la evasión de impuestos como ayuda para el 

desarrollo de los países. 

Por otro lado Ecuador tiene la notificación electrónica que se han implantado en el país  

para llegar oportunamente, eficientemente y con menos costos con la información al  

obligado de manera segura, esto se lo realiza por medio de las herramientas digitales 

que existen en la actualidad. Así también como la facturación electrónica, el que llega al 

correo electrónico del contribuyente, de esta manera también se cumple una parte del 

objetivo del ahorro del papel. 

1.1.3 Tributo. 

Es el pago de los contribuyentes expresado en dinero realizado por medio del gasto 

público, con el cual el Estado financia las diferentes necesidades que tenga el país en 

cuanto al desarrollo y ofrecimiento de servicios básicos. (Soto Contreras, Romero 

Molina, & Bernal Sánchez, 2012) 

Los tributos están clasificados de la siguiente manera: 

Gráfico 3: Clasificación de los tributos 

 

Elaborado por: Autora 

Tributos 

Impuestos 

Tasas 

Contibuciones 
Especiales 

Tributación 
Parafiscal 



  19 

Los tributos en el comercio electrónico o también conocidos como e-commerce, son de 

necesaria adaptación, ya que estos son nichos aptos para la expansión y obtención de 

ingresos pero también accesible para la evasión de impuestos o menor tributación de 

parte de los dueños de las páginas. (Borrego Zabala, 2014) 

Con respecto a la economía digital las administraciones tributarias deberían estar en un 

continuo proceso de actualización y adaptación de tributos en el mundo digital, ya que 

son el lugar perfecto para el fraude o incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

1.1.4 Impuestos. 

Tributos que son pagados al Estado de manera general y obligatoria por los ciudadanos 

(sujeto pasivo), en caso de poseer un patrimonio, realizar actividades para adquirir 

rentas, ingresos por bienes o servicios personales; existen impuestos nacionales como el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los consumos especiales (ICE) y a las herencias o 

donaciones; pero también impuestos municipales como los predios urbanos y rurales, 

alcabalas o sobre vehículos. 

Hay dos clases de impuestos que son: 

Gráfico 4: Clases de impuestos 

 

Elaborado por: Autora 

En el caso de la población existen un número de contribuyentes que cumplen con sus 

obligaciones tributarias y otras no, una de  las causas  se debe a que un número de 

contribuyentes están mejor pagando menos impuestos a lo que les corresponde. (Barros 

Vio, 2013) 
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Es un grave problema porque no están cumpliendo con las leyes fiscales, si la mayoría 

de las personas decidieren no pagar sus obligaciones el estado estaría en bancarrota y no 

se podrían desarrollar una serie de adelantos en el país en cuanto a los servicios públicos 

que se les ofrece a la ciudadanía en general. 

1.1.4.1 Directos progresivos. 

La idea de la progresividad tributaria la instituyo la república francesa, de acuerdo a 

esto es que los ciudadanos que no excedan la base solo contribuirán en los gastos 

públicos, los otros que lo sobrepasen en cambio deberán soportarlos progresivamente 

según el volumen de su riqueza (Manassero, 2012) 

En el caso de los impuestos directos progresivos tenemos al Impuesto a la renta. 

1.1.4.2 Indirectos proporcionales. 

Son los que en la cuota siempre serán el mismo porcentaje a pagar, tales son el caso del 

12% del IVA y el 22% que pagan las sociedades en el Impuesto a la Renta. 

Existen 4 impuestos: 

Gráfico 5: Tipos de impuestos

 

Elaborado por: Autora 

1.1.5 Tasas. 

Tributos que son pagados al Estado obligatoriamente de manera específica por 

ciudadanos por aquellos servicios públicos adquiridos o beneficiados. También existen 

otros tipos de tasas como aduaneras, Luz, fuerza eléctrica, servicios administrativos, etc. 
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1.1.6 Contribuciones especiales. 

Aquellos tributos que pagan ciertos contribuyentes por las obras a beneficio que realiza 

el Estado como son: construcciones para el agua potable, alcantarillado, parques, plaza, 

etc. 

1.1.7 El impuesto a la renta en Latinoamérica. 

Según Amarante & Jiménez (2016), el impuesto a la renta en América Latina durante 

las últimas décadas ha presentado una reducción continua en los niveles de las alícuotas 

máximas del impuesto pagado por personas naturales como sociedades, lo cual ha 

quebrantado en su grado de progresividad y ha traído consigo perdidas de importancia 

relativa en cuanto a la recaudación. 

En comparacion al el nivel maso economico tenemos a ciertos paises de Europa y 

America Latina que tambien han pasado por cambios de reformas tributarias que han 

afectado tanto a los contribuyentes como aquellas sociedades establecidas en el pais de 

origen que se manejan una ley tributaria. 

Espinosa Sepúlveda (2014), nos habla que en Latinoamérica se considera al impuesto a 

la renta como uno de los segundos impuestos que mayormente impacta al PIB, teniendo 

asi es uno de los que mayormente se racauda en cada uno de los paises que lo 

conforman. 

Varios análisis demuestran que en América Latina los paises que lo conforman años tras 

año toman una serie de medidas o reformas tributarias en cuanto a la Ley que ellos 

tienen para regular el sistema fiscal, lo cual trae un gran beneficio si son desarrollados 

de manera responsable, para el bien de los contribuyentes y sociedades.De esta manera 

tratan de disminuir la evasión tributarias en los paises. 

1.1.8 El impuesto a la renta en España. 

España es una de las ciudades Europeas que tiene impuestos altos, referente con la renta 

tenemos: el Impuesto sobre la Renta Personas Fisical (IRPF) y el Impuesto Sobre 

Sociedades que es actualmente el 25%(IS) entre otros, este impuesto directo estan 

obligadas a cancelar las personas y sociedades residentes en este pais, ya que lo 

recaudado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), son destinadas 

a un sin numero de beneficios para los ciudadanos. 
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En España el impuesto a la Renta en la primera decada del siglo XXI, sufrio una 

recesion economica lo cual provoco una destruccion de los puestos de trabajo hasta la 

actualidad lo cual afecto a la distribucion de la renta, por ello se han dado reformas 

fiscales en cuanto al impuesto sobre la renta. (Onrubia Fernández & Picos Sánchez, 

2013) 

Martínez Álvarez & Miquel Burgos (2014), manifiestan que mediante el cumplimiento 

del principio de equidad, implica que el impuesto a la renta se establezca como un 

impuesto progresivo, dando así que los contribuyentes sean gravados acorde a su 

capacidad de pago.  

Las reformas que se realizan tienen que ser de manera responsable y siempre tomando 

en cuenta a los principios que lo rigen para no causar malestar a los ciudadanos ni algún 

tipo de daño hacia la vida cotidiana de cada uno de ellos. 

1.1.9 El impuesto a la renta en México. 

En México es conocido como el Impuesto Sobre la Renta que aplica el 30% de las 

empresas, este impuesto directo es la que mayor recaudación tienen en este país, esta se 

encuentra regulada con la Ley de Impuesto Sobre la renta, donde da los lineamientos 

específicos a seguir para el reconocimiento, declaración y pago del impuesto Directo. 

Los que están obligados a pagar este impuesto son aquellas personas físicas (Asalariado, 

profesionista, arrendador y empresario) que sobrepasen el límite de ingresos menos las 

deducciones. 

En México el sujeto activo manejado por el estado es el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) 

Según Caballero Urdiales & López Gallardo (2012), manifiestan que en una ciudad 

como México con altos índices de pobreza y una alta concentración del ingreso, necesita 

de una reforma progresiva en cuanto a los ingresos empresariales en el ámbito 

tributario, para evitar la evasión fiscal por parte de las sociedades y elevar la 

recaudación sin violar el principio de equidad. 

Debido a lo anterior dicho, se ha dado una reforma en los últimos años para el manejo 

eficiente en la recaudación de este impuesto, dando como resultados una disminución a 

la evasión fiscal pero siempre tomando en cuenta el principio de progresividad. 
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1.1.10 El impuesto a la renta en Colombia. 

En Colombia el Impuesto sobre la renta es recaudado por la Dirección de Impuestos y 

Aduana Nacionales (DIAN) que la maneja el Estado, los fondos recaudados son 

destinados para el desarrollo de país y bienestar para los ciudadanos. 

El Impuesto a la renta en Colombia sobre la relación a las entidades o sociedades 

extranjeras trata de que, estos deban presentar las declaraciones únicamente sobre sus 

rentas que lo adquieran en los ingresos de fuente nacional y también con un soporte que 

evidencie de la inversión en dicha empresa (González Bravo, 2014). 

Un dato añadido es que también en el impuesto a la renta a parte del 25% que se aplica 

a las empresas sobre su utilidad, existe también un impuesto llamado Impuesto sobre la 

renta para la equidad (CREE: impuesto al patrimonio), el cual es del 9%, consiste en 

que las personas jurídicas aporten con este impuesto para el beneficio de los 

trabajadores, el empleo y la inversión social. 

1.1.11 El impuesto a la renta en Chile. 

En Chile el Impuesto sobre la renta es regulada por la Ley del impuesto a la renta, sus 

pagos son recaudados por medio de La Tesoreria General de la Republica. 

El impuesto directo se clasifica en: Impuesto de primera categoria (son llamadas rentas 

de capital la cual se aplica a las sociedades 20%), de segunda categoria (se llaman rentas 

de trabajo, son aplicadas a las personas naturales sobre sus ingresos), global 

complementario (grava el total de los ingresos de los residentes en el pais) y Adicional 

(aplicada a las personas naturales y juridicas residentes fuera del pais). 

Fairfield (2015), declara que en Chile se ha dado una reforma tributaria progresiva para 

elevar el ingreso fiscal, en cuanto al aumento del impuesto a la renta para individuos y 

empresas con ingresos altos, de esta manera buscan incrementar la capacidad de 

recaudo y la progresividad del impuesto a la renta. 

Es así que ellos llevan una cultura tributaria siguiendo con responsabilidad cada uno de 

los reglamentos que establece la Ley de impuesto a la renta. 
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1.1.12 Impuesto a la renta en el Ecuador. 

¿Qué es el Impuesto a la renta? 

Es un impuesto directo, progresivo para las personas naturales ya que grava 

directamente a los ingresos del contribuyente producto de actividades personales y 

actividades económicas, se aplica mayor impuesto causado a las personas con mayor 

ingreso, en el caso de las sociedades es proporcional, que dada la base imponible se 

aplica una tarifa establecida. 

¿Quiénes deben pagar? 

Es el impuesto que pagan los ciudadanos estos pueden ser: personas naturales, las 

sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras, residentes o no en el país, 

que obtengan ingresos de fuentes gravadas en el país donde están establecidas, 

provenientes del trabajo y capital. 

Según Gravelle (2011), en el caso de las Sociedades Anónimas manifiesta que la 

incidencia del impuesto a la renta existen varias teorías de economistas que dan una 

serie de resultados de en quien recae o soporta la carga de este impuesto, lo cual en 

última instancia del pago del impuesto lo hacen los propietarios, clientes o trabajadores 

de la entidad. 

¿Sobre qué se paga? 

Se paga sobre la base imponible del contribuyente, que son los ingresos gravados en el 

año menos los costos o gastos atribuibles a tales ingresos obtenidos en el país y luego se 

aplica la tarifa correspondiente. 

En cuanto a la base imponible del trabajo bajo relación de dependencia, es los ingresos 

gravados menos las deducciones de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), menos cuando éstos son pagados por el contratante. 

¿Quiénes intervienen? 

El sujeto activo que es el Estado que administra por medio del Servicio de Rentas 

Internas. El sujeto pasivo son las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

que perciban ingresos de fuente Ecuatoriana. 
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Para la declaración en el SRI se utiliza los formularios 102 para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, 102A personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad y el Formulario 101 para sociedades o personas jurídicas.  

El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre, en el caso q inicia 

posterior al 1 de enero obligatoriamente se cerrara al 31 de diciembre. 

¿Cuáles son las fechas para presentar la declaración? 

Tabla 1: Fechas de presentación de declaraciones 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Autora 

Desde un punto de vista claro analizaremos acerca del Impuesto a la Renta en el 

Ecuador y cuál es su impacto en el ámbito empresarial. 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador ha tenido una serie de cambios anualmente con 

respecto a los porcentajes aplicables para su cálculo  y causado un impacto en la 

empresas, los cuales han sido del 24% en el periodo del 2011, 23% en el 2012, 22% del 

2013 hasta el presente año. (SRI, 2015). 

A medida del transcurso de los años en el Ecuador se ha dado una serie de reformas en 

cuanto al sistema tributario en la Ley De Regimen Tributario Interno, lo cual  afectado 

directamente a los ciudadanos como al serctor empresarial. 
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A partir del que partido politico del economista Rafael Correa Delgado tomo poder de la 

presidencia Ecuatoriana se establecieron grandes cambios para el beneficio del pais, los 

que mayormente fueron tratados son los del sistema tributario en cuanto a los impuestos 

establecidos o reformados en el porcentaje de pago. 

En el año 2010 hasta la fecha actual se visualizo notablemente los cambios tanto en el 

porcentaje del 25% para las sociedades y sobre el pago por parte de la personas 

naturales como la dismunicion de la tarifa excedente del impuesto a la renta . 

Durante este tiempo existieron una serie de criticas en cuanto a que el Ecuador es uno 

de los paises que mayormente tiene impuestos, lo cual es algo erroneo ya que es uno de 

los paises que menos impuestos tiene bajo en comparacion con otros paises de 

Latinoamérica con el PIB (Producto Interno Bruto). 

Muchos de estos impuestos principalmente el impuesto a la renta ha traido muchos 

beneficios en las areas de desarrollo economico (Salud,servicios básicos, educación, 

etc.), ya que actualmente en la recaudadcion de este impuesto directo se lleva un mayor 

control y se ha disminuido la evasión de impuestos. 

1.2  Hechos de interés 

Este impuesto directo en el Ecuador es de suma importancia, ya que aporta para una 

economía más equitativa. También lo que es el anticipo del impuesto a la renta,  una 

medida que tomo el estado para evitar la evasión tributaria, mejorando así un mejor 

control y el manejo de manera responsable las metas del estado en cuanto a la 

redistribución y promover una cultura fiscal óptima. 

En el país se establecen reformas frecuentes en cuando a leyes tributarias, por lo que se 

necesita saber a qué sector o grupo económico se aplicó o afecta directamente y si 

aplica un resultado positivo o negativo en el tema de recaudación. El estudio nació ante 

la necesidad de conocer el comportamiento de las sociedades y personas naturales en 

cuanto a las reformas se dieron es el periodo  

A continuación se procederá a detallar como ha ido evolucionando este impuesto directo 

en el periodo 2011-2015, y que cambio se dieron en las tarifas aplicadas a las personas 

naturales como también a las sociedades: 
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1.2.1 El impuesto a la renta en el año 2011. 

En el año 2011 mediante con el codigo de produccion en vigencia se realizo una 

reforma tributaria en la rebaja al 24%  en la tarifa del impuesto a la renta para el pago de 

las sociedades, en pagos al exterior ya no se retiene el 25% si no el 24%, asi como 

tambien la fraccion basica desgrabada sera de $9.210, para lo cual la deduccion de 

gastos personales deducibles por el contribuyente, su limite de  gatos personales fue de 

$11.973.00, sin tomar en cuenta el IVA en su declaracion, lo que en cada rubro como: 

educacion, alimentacion, vestimenta, vivienda tiene un maximo de $2993.25, pero 

tambien en salud podria destinarse los $11973, siempre y cuando sumando todos estos 

gastos no sobrepasen el limite. 

Se realizo la reducción del 0% del impuesto a la renta por 5 años para inversiones 

productivas, cuando se trate de proyectos nuevos en el sector productivo como un 

insentivo de produccion para las empresas y que los emprendimientos no solo se 

localicen en 3 provincias o ciudades del pais si no tambien en todas las localidades 

nacional. 

Tabla 2: Tarifa del impuesto a la renta del 2011 

Año 2011 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 9.210 0 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) NAC-DGERCGC10-00733 publicada en el 

S. S. R.O. 352 de 30-12-2010 

Elaborado por: Autora 
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1.2.2 El impuesto a la renta en el año 2012. 

En el 2012 La fracion basica incremento a $9.720, para lo cual los gastos deducibles no 

podran excederse de los $12.636, y para las sociedades pagaran la tarifa unica del 23% 

sobre sus utilidades ya sean residentes o no en el Pais pero que sus ingresos hallan sido 

del Ecuador. 

 

Tabla 3: Tarifas del Impuesto a la Renta 2012 

Año 2012 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 9.720 - 0% 

9.720 12.380 - 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) NAC-DGERCGC11-00437 publicada en el 

S. S. R.O. 606 de 28-12-2011 

Elaborado por: Autora 

1.2.3 El impuesto a la renta en el año 2013. 

Para el año 2013 la fraccion desgrabada incrementa a $10.180, el limite de la deduccion 

de gatos personales (Alimentacion, educcion, vestimenta, vivienda y salud) su limite fue 

de $13.234 maximo a deducir, en el caso de las Sociedades la tarifa impositiva a 

liquidar sobre sus utilidades es del 22%. 

 

 

 

 

 



  29 

Tabla 4: Tarifas del Impuesto a la Renta 2013 

Año 2013 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el 

S. S. R.O. 857 de 26-12-2012 

Elaborado por: Autora 

1.2.4 El impuesto a la renta en el año 2014. 

En el año 2014 lo unico que se incremento fue la tarifa desgrabada sobre los ingresos de 

las personas naturales y sucesiones indivisas a  $10.410, su maximo deducible en gastos 

personales sera de $13.533, y para el caso de las sociedades su tarifa sera del 22% 

similar al del año anterior. 

Tabla 5: Tarifas del Impuesto a la Renta 2014 

Año 2014 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10.410 0 0% 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En adelante 20.786 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Autora 
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Según el Boletin de prensa No. NAC-COM-14-017 ls declaracionde de las sociedades 

deberan presentarse en el mes de abril y llenar el formulario 101, en el caso de que el 

SRI detecte alguna anomalia en la declaracion presentada se procedera a realizar un 

recargo del 20% sobre este y se cobrara de manera inmediata. 

Tambien se realizara una reduccion de 10% en la tarifa del Impuesto a la renta aquellas 

sociedades que se encuentran constituidas en el Ecuador y que reinviertan sus utilidades 

en activos productivos los cuales estan detallados en el Art.37 de la Ley de Regimen 

Tributario Interno, esta reducion sera sobre la base del dinero reinvertido. 

1.2.5 El impuesto a la renta en el año 2015. 

En el 2015 aumento la tarifa desgrabada para liquidar el impuesto a la renta a $10.800, 

la deduccion de los gastos personales del contribuyente tendra un maximo de $14.040 

en presentacion de sus anexos, la tarifa impositiva sobre las utilidades de las sociedades 

sigue siendo del 22% del impuesto a la renta. 

Tabla 6: Tarifas del Impuesto a la Renta 2015 

Año 2015 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10.800 0 0% 

10.800 13.770 0 5% 

13.770 17.210 149 10% 

17.210 20.670 493 12% 

20.670 41.330 908 15% 

41.330 61.980 4.007 20% 

61.980 82.660 8.137 25% 

82.660 110.190 13.307 30% 

110.190 En adelante 21.566 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) NAC-DGERCGC14-00001085 publicada en 

el S. R.O. 408 de 05 de enero de 2015. 

Elaborado por: Autora 

En este año segun el boletin de prensa No. NAC-COM-15-060 redactado por el SRI 

comunica de la elaboracion de un evento llamado “Construyamos la eficiencia 

tributaria, ideas inteligentes para un servicio eficaz” principalmente esta destinado al 

sector empesarial, mediante el desarrollo del ASPIB (Acuerdo de Simplificacion del 
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Pago de Impuestos) el cual se basa en recopilar toda la informacion necesarias de el 

tiempo los contribuyentes invierte para el cumplimiento de sus obligaciones y asi buscar 

facilitar el cumplimiento de estas obligaciones para el empresario disponga de manera 

favorables un entorno de negocios que promueva la productividad y ayude al  

creciemiento economico del pais.  

Con el transcurso del tiempo se han dado rebajas en el porcentaje de la tarifa impositiva 

del Impuesto a la Renta sobre las utilidades de las sociedades y se ha incrementado año 

tras año la fración basica desgrabada para las personas naturales y sucesiones indivisas 

para liquidar el impuesto a la renta sobre sus ingresos obtenidos en el pais. 

En la actualidad la tarifa del impueto a la renta en sociedades es del 22% sobre su base 

imponible. Pero la tarifa del 25% sobre la base imponible exclusivamente sera para 

aquellas sociedades que poseen socios recidentes o establecidos en paraisos fiscales 

siempre y cuando su participacion en la empresa sea del 50% de capital, no obstante 

llegase a ser menor al 50% se aplicara sobre la proporcion de base de su participacion 

de capital social. 

1.3  Objetivos de la investigación 

Se tiene por objetivo general el estudio de la evolución de este impuesto directo en el 

transcurso de los años en el periodo 2011 al 2015 y su influencia en las empresas de los 

principales sectores económicos del Ecuador mediante el uso de las estadísticas 

multidimensionales para la obtención de datos a analizar. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL 

ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

La epistemología es como un medio filosófico para determinar los fundamentos teóricos 

que sustentan al Impuesto a la Renta. (Torres Bardales & Lam Wong, 2012) 

La epistemología en tributación está vinculada con principios, leyes y métodos que son 

un fragmento en la estructura del objeto de estudio fundamentado en bases teóricas. 

2.1.1 Teoría de renta producto. 

De acuerdo a esta teoría determina que renta es el producto periódico que se obtiene de 

una fuente productiva y durable que es idóneo de producirlo y reproducirlo (Villegas, 

2001). 

Por ejemplo entre el capital y renta, tenemos que capital es una riqueza corporal y 

durable que es idóneo para producir una utilidad o ganancia a su titular, mientras que 

renta vendría a ser la utilidad que se obtiene de este capital, ósea es la riqueza nueva 

distinta y separable de la fuente que la produjo que es el capital, quedando esta fuente 

en condiciones para seguir produciendo rentas. 

De acuerdo con el criterio analizado se lo aprecia en el artículo 2 numeral 1° de la Ley 

de Régimen tributario Interno, señala que se considera renta a los ingresos de fuente 

ecuatoriana originarios del trabajo, del capital o de ambos elementos. Se entiende así 

aquellas que provienen de una fuente durable y apta de generar ingresos periódicos. 

2.1.2 Teoría del flujo de la riqueza. 

Se considera renta a los ingresos periódicos y ocasionales (Plusvalías, donaciones, 

herencias, etc.) del contribuyente proveniente de terceros (Villegas, 2001). 

Esto desarrolla el concepto de renta a todo ingreso nuevo que perciba el contribuyente 

proveniente de una operación con terceros. Por ejemplo tal es el caso de las ganancias 

de capital, en este es que si tiene un edificio que se puede vender a una cantidad 

superior a lo adquirido se está generando una ganancia. 
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En virtud con lo expuesto, en el art.8 de la Ley de Régimen Tributario Interno da a 

conocer cuáles son los ingresos de fuente ecuatoriana, en esta señala que es todo aquello 

que obtengan los ecuatorianos y sociedades por actividades laborales, comerciales u 

otras de carácter económico que generen ganancias o ingresos derivado de operaciones 

con terceros. 

2.1.3 Teoría del consumo más incremento patrimonial. 

Según Villegas 2001, en esta teoría se define como renta el total del incremento 

patrimonial en un periodo. 

Para obtener la renta de incremento patrimonial, se efectúa un balance donde se 

detallara la diferencia entre dos estados patrimoniales tomados de distintos periodos, es 

decir los valores del patrimonio del titular al principio y al final del periodo, en el 

resultado de estas se considerara renta aquello que haya aumentado al patrimonio en un 

lapso de tiempo y sumando aquellos  valores de bienes consumidos más el incremento 

del valor de la propiedad poseído en durante el periodo. 

En esta teoría lo único que le importa es el resultado en cuanto a que es lo que ocasiona 

el incremento del patrimonio en el periodo y lo considera como renta gravable. Por 

ejemplo se lo señala en el Art.8 numeral 10° de la Ley de Régimen Tributario Interno se 

considera ingresos de fuente ecuatoriana “cualquier otro ingreso que obtengan las 

sociedades y personas naturales nacionales o extranjeras que residan en el Ecuador, 

incluido el incremento patrimonial no justificado.” 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Bases legales. 

La normativa legal para la investigación en el estudio del impuesto a la renta en el 

Ecuador se ha tomado a la Ley de Régimen Tributario Interno el cual da los 

lineamientos a seguir en cuanto al impuesto a la Renta, se han tomado los artículos más 

relevantes:  

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones en la presente Ley. 
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De acuerdo con este artículo, tiene como objetivo primordial establecer el impuesto a la 

renta global en personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades tanto nacionales 

como extranjeras, de acuerdo con las disposiciones en la presente ley.  

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

1.- (Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 

de esta Ley. 

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para Sociedades.- Los ingresos gravables 

obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas aplicara la tarifa del 22% sobre su base 

imponible. 

Para efectos de Tarifa del Impuesto a la Renta en sociedades constituidas, 

domiciliadas o con establecimientos permanentes de empresas extranjeras no 

domiciliadas en el Ecuador aplicaran el 22% a su base imponible. 

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

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1.- (Reformado por el Art. 96de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 9XII-2007).- El saldo 

adeudado por impuesto a la renta que resulte 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.- (Reformado por el Art. 96de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 9XII-2007; y reformado por 

la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.2, de la Ley s/n R.O.48-S, 16-X-2009).- 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 
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en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior. 

2.2.2 Bases investigativas. 

Para la bases investigas se ha tomado como referencia a ciertos países de Latinoamérica 

como: Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, Argentina y Perú, variando la tarifa 

de este impuesto, mientras que el Ecuador se aplica el 22%, en estos países en la 

mayoría de los casos el impuesto a la renta son similares en su tratamiento dado en el 

país de origen, tanto para empresas como a personas físicas. 

Tabla 7: Impuesto a la Renta Sociedades 

Países Porcentaje Aplicado 

Brasil 25% 

Colombia 25% + 9%CREE (impuesto al patrimonio) 

Chile 20% 

México 30% 

Venezuela 15% a 34% (petróleo 50%) 

Argentina 35% 

Ecuador 22% 

Perú 30% 

Fuente: Datos obtenidos de la web. 

Elaborado por: Autora 

También tienen un sistema de renta mundial, quiere decir que gravan en el país de 

origen cualquier renta producida de fuentes locales o extranjeras, esta son más compleja 

ya que necesitan un control especial de información de fuentes extranjeras en cuanto a 

la renta, ya que sabe ser tributado en su país de origen. (Beraza, 2012) 

Este impuesto directo es uno de los que mayormente impacta en el sistema empresarial 

y a personas naturales en cuanto a la recaudación en América Latina, cuyos fondos son 

destinados para solventar el desarrollo de cada país, el Impuesto a la Renta en la tarifa 

aplicada va en relación de acuerdo a la economía del país de origen.  

En estos países se mantiene un sistema tributario parejo entre ellos, ya que tienen un 

impuesto a nivel empresarial, con tasas aplicables proporcionales y a personas físicas 

que son de carácter progresivo.  



  36 

El impuesto a la renta se aplica en casi todos los países  de América Latina en mucho de 

los casos se los clasifica de acuerdo a la economía de cada país, de acuerdo a esto se da 

un sistema tributario sofisticado, intermedio y sistemas simples en cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En el caso de este trabajo al ser de naturaleza descriptiva se enmarca en detallar que es 

un diseño de investigaciones de tipo no experimental, transeccional de tipo descriptivo. 

Según Rojas Cairapomba (2015), la investigación de tipo no experimental o también ex 

post facto tiene que ver en la observación de los datos recolectados tal como se 

encuentran en su contexto natural, para luego proceder al análisis sin manipular 

deliberadamente las variables. 

En el diseño transeccional de tipo descriptivo su propósito es describir y analizar cuál es 

su incidencia y el nivel en que se manifiestan los datos obtenidos sobre la recolección 

de variables, conceptos, categorías y contextos en un momento dado. (Genesi, Romero, 

& Tinedo, 2011) 

Por motivos que los datos recolectados son información que ya han ocurrido (hechos 

pasados)  son totalmente inherente, es decir sin manipular sus variables se realizara una 

observación en su contenido natural para luego proceder al análisis de cada uno se los 

datos manifestados en el tiempo y espacio. Por esta razón se ha escogido este tipo de 

diseño no experimental en el cual dentro de este se encuentra el diseño transeccional de 

tipo descriptivo. 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para esta sección se aplicara dos planes que se explicaran a continuación: 

3.2.1 Plan de recolección de datos para la investigación. 

En esta parte se especificara detalladamente cómo se recolectara los datos. 

La información que se utilizara se la obtuvo de la página web del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), la cual nos brinda una facilidad en la obtención de los datos estadísticos 

en cuanto a la recaudación de los impuestos en el país, da la accesibilidad por medio de 

la sección de estadísticas multidimensionales por medio del programa Saiku es un 

sistema que muestra los datos reales de cualquier información que desee conocer, para 
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el caso de este proyecto se tomo información en cuanto al valor recaudado referente al 

Impuesto a la Renta. 

1.-Accedemos a la página de inicio del SRI 

2.-Clic en la opción Información  

3.-Escogemos la sección de Estadísticas  

4.-Y se procede a seleccionar Estadísticas multidimensionales.  

Esta página da la información necesaria de datos para la elaboración de gráficos 

estadísticos, así se procede a representarla en el proyecto, para este caso se utilizo el 

cubículo de boletín recaudador y valor recaudado. 

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

En esta sección se redacta cómo será el proceso de representación estadística y análisis 

de los datos investigados en cuanto a la recaudación del impuesto a la renta. 

Se procede a realizar la representación de los datos recolectados con diagramas en 

barras y de sectores. Cada representación estadística tendrá su análisis respectivo de los 

cambios que se han dado mediante la variación de los datos recolectados. 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Se procede a aplicar los planes escogidos para la representación grafica de los datos 

obtenidos: 

3.3.1 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: personas naturales periodo 

2011-2015. 

En el siguiente grafico se procederá a detallar cada uno de los datos en cuanto a la 

recaudación efectiva del impuesto a la renta en personas naturales en el periodo 2011-

2015. 
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Tabla 8: Datos de la recaudación del impuesto a la renta-personas naturales años 2011-

2015 

Año 
Personas Naturales 

Valor Recaudado 

2011 $ 92.715.787,26 

2012 $ 112.682.570,43 

2013 $ 136.409.298,12 

2014 $ 154.527.828,43 

2015 $ 187.245.500,28 

 

Gráfico 6: Recaudación de impuesto a la renta-personas naturales 2011-2015 

 

Análisis: 

En la grafica se puede observar la recaudación del impuesto a la renta de personas 

naturales, cada año va creciendo su recaudación en el periodo 2011-2015, pasando de 

$92’715.787,26  a $187’245.500,28 millones. Esto  es muy importante porque refleja un 

satisfactorio resultado lo cual es debido al incremento de las tarifas aplicadas. 

3.3.2 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: sociedades periodo 2011-2015. 

En el siguiente grafico se procedió a detallar cada uno de los datos en cuanto a la 

recaudación efectiva del impuesto a la renta en sociedades en los principales sectores 

económicos en el periodo 2011-2015. 
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Tabla 9: Datos de la recaudación del impuesto a la renta-sociedades 2011-2015 

Año 
Sociedades Valor 

Recaudado 

2011 $ 720.491.407,75 

2012 $ 731.100.485,57 

2013 $ 836.120.230,87 

2014 $ 943.470.039,03 

2015 $ 1.500.321.012,63 

 

Gráfico 7: Recaudación del impuesto a la renta sociedades 2011-2015 

 

Análisis: 

En la grafica se observa que en el periodo del 2011-2015 ha tenido una recaudación 

ascendente lo cual indica que en el caso de las sociedades ha tenido resultados 

satisfactorios año a año en el pago de este impuesto por parte del sector empresarial. 

3.3.3 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: análisis de la recaudación en 

tres sectores económicos. 

En el Ecuador los sectores económicos según la base del SRI cuentan con 24 

actividades que contribuyen de algún modo al sistema tributario. A continuación se 
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decidió a tomar tres sectores económicos con mayor representación para el análisis 

respectivo y para visualizar de qué manera afecto en estos sectores el impuesto a la 

renta en el periodo 2011-2015, por consiguiente se los separo en personas naturales y 

sociedades pertenecientes a los sectores escogidos: 

1.- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

2.- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

3.- Industrias manufactureras. 

3.3.3.1 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 

Esta sección incluye la explotación de vegetales, recursos naturales y animales. 

Comprende de tres actividades económicas: 1) Agricultura, ganadería, caza y de 

servicios conexas, 2) silvicultura y extracción de madera y 3) Pesca y acuicultura. 

Para el país este sector o grupo económico cuenta con una representativa cantidad de 

ingresos por lo tanto también en la recaudación de impuestos. 

 

Tabla 10: Datos de la recaudación del impuesto a la renta en el sector de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca 2011-2015 

Año 

Personas 

Naturales Valor 

Recaudado 

Sociedades Valor 

Recaudado 

2011 $ 0,00 $ 12.408.441,17 

2012 $ 26,67 $ 25.628.672,80 

2013 $ 39.053,25 $ 24.089.244,92 

2014 $ 26.042,74 $ 43.289.600,22 

2015 $ 150.719,86 $ 66.599.650,49 

 

 

 

 



  42 

Gráfico 8: Recaudación del impuesto a la renta en el sector de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 2011-2015 

 

Análisis: 

En el año 2011 hubo una recaudación total de $12’408.441,17 de dólares, con el 

transcurso de los años tuvo considerables crecimientos. En el año 2013 la recaudación 

del impuesto a la renta disminuyo a una cantidad de $24’128.298,17; pero a partir de 

este período obtuvo un importante crecimiento para los próximos años hasta el 2015 con 

una recaudación de  $66’750.370,35 de dólares, donde $150.719,86 pertenecen a las 

personas naturales y $66’599.650,49 corresponde a las sociedades. 

3.3.3.2 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.  

El crecimiento económico va de la mano con el incremento de las actividades 

comerciales, ya que debido a estas actividades ha conseguido una significativa suma de 

dinero en cuanto a los ingresos generados y destinados al país, cuenta con una gran 

cantidad de personas y empresas relacionadas con la actividad comercial. A medida de 

los años así como hay mayores ingresos también existe una mayor recaudación en 

cuanto al sector fiscal, específicamente al Impuesto a la Renta. 
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Tabla 11: Datos de la recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 2011-2015 

Año 

Personas 

Naturales Valor 

Recaudado 

Sociedades Valor 

Recaudado 

2011 $ 2.617,42 $ 148.749.906,77 

2012 $ 804,41 $ 178.099.819,87 

2013 $ 732.485,05 $ 182.923.885,29 

2014 $ 122.265,38 $ 189.888.977,20 

2015 $ 95.374,48 $ 289.782.655,40 

 

Gráfico 9: Recaudación del impuesto a la renta en el sector comercial al por mayor y al 

por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 2011-2015 

 

Análisis: 

En el año 2011 hubo una recaudación total de $148’752.524,19 millones de dólares, 

donde $2.617,42 pertenecen a las personas naturales y $148’749.906,67 corresponde a 

las sociedades. Por consiguiente continúo mostrando un notable crecimiento hasta  2015 

con una suma total de $289’878.029,88 de dólares, donde $95.374,48 conciernen a las 

personas naturales y $289’782.655,40 recae a las sociedades. El incremento de las 

recaudaciones fue debido al mayor control tributario que aplico la administración: 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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3.3.3.3 Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador: industrias manufactureras. 

Las industrias manufactureras son un eje central en el desarrollo del país tanto social 

como económico, cumple un rol en la innovación tecnológica, investigación y 

desarrollo de actividades, se relaciona con las capacidades que cuentan las persona para 

la creación de algo sumando también las actualización de la tecnología para poder 

multiplicar esa creación. Impulsa a los sectores de la minería, agricultura y ganadería ya 

que por medio de estos se obtiene la materia prima para la elaboración de los productos 

manufacturados. 

Tabla 12: Datos de la recaudación del impuesto a la renta en las industrias 

manufactureras 2011-2015 

Año 

Personas 

Naturales Valor 

Recaudado 

Sociedades Valor 

Recaudado 

2011 $ 1.873,59 $ 12.925.288,04 

2012 $ 0,00 $ 134.421.058,68 

2013 $ 949,17 $ 122.219.819,54 

2014 $ 66.495,67 $ 136.695.956,64 

2015 $ 105.791,20 $ 209.229.373,11 

 

Gráfico 10: Recaudación del impuesto a la renta en las industrias manufactureras 2011-

2015 
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Análisis: 

Las industrias manufactureras cumplen una contribución eficiente en cuanto a los pagos 

fiscales, si bien es cierto el monto de las recaudaciones de este sector tanto de parte de 

personas naturales como empresas son muy significativas y distinta en cada año ya que 

generan un incremento considerable en la economía del país. 

En el año 2011 hubo una recaudación total de $129’254.756,60 de dólares, donde $ 

1873.59 pertenecen a las personas naturales y $129’252.883,04 corresponde a las 

sociedades; Con respecto al año 2013 la recaudación del impuesto a la renta disminuyo 

a una cantidad de $122’219.819,54 millones de dólares en el cual $949.17 incumbe a las 

personas naturales y $122’219.819,54 concierne a las sociedades, pero a partir de este 

año tuvo un considerable crecimiento para los próximos años hasta el 2015 con un 

monto de $209’229.373,11 millones de dólares, en el que $105.791,20 pertenece a las 

personas naturales y $209’229.373,11 a las sociedades. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

El Impuesto a la Renta conforme a la investigación que se realizo, da a conocer que es 

aplicado en distintos países del mundo, el sistema que se le da son aproximadamente 

similares entre ellos y cuentan con una ley en cada país de origen, no obstante tienen 

una variación en cuanto al porcentaje y tarifas aplicadas en cada uno de ellos, pero lo 

recaudado tiene un mismo fin que es destinado para el desarrollo económico de cada 

uno de ellos y satisfacer a los contribuyentes con los servicios proporcionados. 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador es un impuesto directo y sumamente importante 

en la economía del país, afecta de manera directa tanto a las personas naturales como a 

sociedades en los distintos sectores económicos, por esta razón se le da un completo y 

cuidadoso tratamiento en cuanto a las tarifas, porcentajes aplicados, y reformas de leyes 

de este impuesto. También se dan ciertos incentivos al sector productivo para que 

crezcan en el ámbito corporativo y así animar a estos a contribuir con el desarrollo 

económico del país por medio del pago de sus impuestos. 

A medida de los años se han realizado una serie de reformas en cada uno de los 

impuestos del país, pero en cuanto a lo que corresponde al Impuesto a la Renta no se 

dan reformas continuas, ya que este impuesto afecta directamente al contribuyente y si 

se da una reforma sin responsabilidad alguna podría traer resultados negativos. 

Las tarifas aplicadas en este impuesto para personas naturales y sucesiones indivisas 

anualmente son actualizados en base a la variación anual del Índice de Precios al 

Consumidor de Área Urbana que es dictada por el INEC al 30 de noviembre de cada 

año, es decir que la tabla de tarifas tendrá vigencia para cada año próximo. Este 

impuesto directo afecta a los ingresos del contribuyente, porque es un dinero no 

reembolsable destinado al estado para que cumpla con solventar las necesidades y 

obligaciones sociales.  

A medida del tiempo el Ecuador ha tenido múltiples reformas en distintos impuestos 

pero en el porcentaje del 22% aplicado en las sociedades desde el 2013 hasta el presente 

año,  no ha sido tomado en cuenta para ser reformada, si se diera una reforma que 
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aumente o disminuya el porcentaje los resultados podrían ser negativos o positivos para 

el sector empresarial y afectaría directamente a la plaza de empleo. 

También ha mostrado una notable evolución en cuanto a recaudación, ya que se han 

realizado múltiples cambios en la Administración Fiscal y reforzado a los controles 

tributarios, aunque todavía se necesita de más cambios para evitar la evasión fiscal por 

parte de ciertos contribuyentes que se niegan a realizar estos pagos, mediante 

información errónea al momento de declarar sus impuestos. 

La recaudación en los sectores económicos cada año da una significativa cantidad de 

ingresos al sector fiscal, ya que con el transcurso del tiempo se suman nuevos socios al 

sector empresarial dando como resultado aumentos en el monto recaudado por la 

administración en cuanto al Impuesto a la Renta. 

La recaudación fiscala se respalda por controles permanentes que realiza el Estado por 

medio de la Administración Tributaria, ya que estos ingresos recaudados son parte 

esencial en las políticas fiscales y necesarias para un satisfactorio funcionamiento del 

sistema actual del país. 
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4.2  Conclusiones 

Los valores recaudados por la administración en personas naturales y personas jurídicas 

por concepto del Impuesto a la Renta, mostró un comportamiento creciente con 

cantidades muy significativas.  

De a cuerdo con los datos analizados demostró que el sector comercial en los periodos 

del 2011-2015, registro una mayor recaudación en el pago del Impuesto a la Renta 

frentes a los otros dos sectores económicos dentro del análisis. 

El Gobierno a medida de los años ha dado una serie de reformas en el Impuesto a la 

Renta, esto ha beneficiado al incremento de la recaudación del pago de este impuesto 

por parte de los distintos sectores económicos, como se noto en lo anterior analizado, 

generando así una recaudación tributaria eficiente y demostrando que sus actividades 

económicas desarrolladas van en medida progresiva. 
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4.3  Recomendaciones 

Que la Administración Tributaría siga con la eficiencia al momento de recaudar el pago 

del Impuesto a la Renta de las personas naturales y jurídicas, mediante seguimientos en 

las actividades que realizan, verificando que los ingresos receptados por estas 

actividades vayan en relación con las declaraciones presentadas. 

No cabe duda que el sector comercial refleja una cifra alta en cuanto al pago del 

Impuesto a la Renta, se recomienda que siga de la misma manera para los próximos 

años ya que esto demuestra que la producción ha incrementado cada año, porque el 

pago va de acuerdo a los ingresos obtenidos durante este periodo. 

El Gobierno debe tomar precaución al momento de hacer una reforma en las tarifas o 

porcentajes del Impuesto a la Renta, ya que no debe ser tan excesivo, porque de esta 

manera no ayudara al país, sino que los productores y consumidores se negaran a pagar 

aquella cifra establecida. 
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