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RESUMEN: 

A partir de la Ley No. 56 de Régimen Tributario Interno publicada en Registro Oficial No. 

341 del 22 de diciembre de 1989, la cual crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

reemplazando al Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS). 

En el Ecuador la tarifa del Impuesto al Valor Agregado está determinada en el Art. 65 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, este impuesto nació en 1989 con una tarifa del 

10%, la cual aumentó en 1997 al 12% tarifa que se mantuvo fija, hasta el año 2016, en la cual se 

incrementó al 14%, a causa del terremoto que sufrió el Ecuador en Abril del 2016, este 

incremento sólo duró un año, en este periodo si bien la recaudación aumentó no fue a los niveles 

esperados además de traer el efecto contraproducente de aumentar los precios finales de los 

bienes y servicio, efecto por el cual deprimió el consumo. 

Este efecto desalentador para el consumo, también se lo detecta en la época invernal en el 

Ecuador, ya que el fuerte temporal azota todo el país anegando todas las vías de transporte, así 

como la paralización total o parcial de las actividades de varios sectores de la economía, lo que 
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desencadena un descenso tanto en las ventas gravadas con IVA como en la recaudación por este 

impuesto. 

El IVA se ha convertido en uno de los rubros más vitales para solventar el Presupuesto General 

del Estado, significando casi el 42% por concepto de impuestos, aproximadamente el 21% de los 

ingresos permanentes y el 18% del total de ingresos totales. 

La propuesta del presente trabajo de investigación, es la modificación de la tarifa del IVA en 

época invernal, disminuyendo la tarifa, fomentaría el consumo ya que los precios de bienes y 

servicios disminuirían, dando un incentivo tanto para el Sujeto Pasivo como para la ciudadanía 

en general, a su vez dinamizaría la economía ocasionando como resultado final el aumento de la 

recaudación de este impuesto. 
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RESUMEN 

A partir de la Ley No. 56 de Régimen Tributario Interno publicada en Registro Oficial No. 

341 del 22 de diciembre de 1989, la cual crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

reemplazando al Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS). 

En el Ecuador la tarifa del Impuesto al Valor Agregado está determinada en el Art. 65 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, este impuesto nació en 1989 con una tarifa del 

10%, la cual aumentó en 1997 al 12% tarifa que se mantuvo fija, hasta el año 2016, en la cual 

se incrementó al 14%, a causa del terremoto que sufrió el Ecuador en Abril del 2016, este 

incremento sólo duró un año, en este periodo si bien la recaudación aumentó no fue a los niveles 

esperados además de traer el efecto contraproducente de aumentar los precios finales de los 

bienes y servicio, efecto por el cual deprimió el consumo. 

Este efecto desalentador para el consumo, también se lo detecta en la época invernal en el 

Ecuador, ya que el fuerte temporal azota todo el país anegando todas las vías de transporte, así 

como la paralización total o parcial de las actividades de varios sectores de la economía, lo que 

desencadena un descenso tanto en las ventas gravadas con IVA como en la recaudación por 

este impuesto. 

El IVA se ha convertido en uno de los rubros más vitales para solventar el Presupuesto 

General del Estado, significando casi el 42% por concepto de impuestos, aproximadamente el 

21% de los ingresos permanentes y el 18% del total de ingresos totales. 

La propuesta del presente trabajo de investigación, es la modificación de la tarifa del IVA 

en época invernal, disminuyendo la tarifa, fomentaría el consumo ya que los precios de bienes 

y servicios disminuirían, dando un incentivo tanto para el Sujeto Pasivo como para la 

ciudadanía en general, a su vez dinamizaría la economía ocasionando como resultado final el 

aumento de la recaudación de este impuesto. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Modificación del Impuesto al Valor Agregado, época invernal, Cambio de Tarifa del 

Impuesto al Valor Agregado, Economía, Derecho Económico, Derecho Tributario. 
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ABSTRACT 

From Law No. 56 of  Régimen Tributario Interno published in Registro Oficial No. 341 of 

December 22, 1989, which creates the Value Added Tax (VAT), replacing the Tax on 

Commercial Transactions and Provision of Services ( ITMPS). 

In Ecuador, the rate of Value Added Tax is determined in Article 65 of the Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, this tax was born in 1989 with a rate of 10%, which increased in 

1997 to 12%. fixed, until 2016, which increased to 14%, due to the earthquake suffered by 

Ecuador in April 2016, this increase lasted only one year, in this period although the revenue 

increased was not at the expected levels in addition to bringing the counterproductive effect of 

increasing the final prices of goods and services, an effect that depressed consumption. 

This disheartening effect for consumption is also detected in the winter season in Ecuador, 

as the severe storm affects the entire country flooding all transport routes, as well as the total 

or partial paralysis of the activities of several sectors of the country. economy, which triggers 

a decrease both in sales taxed with VAT and in the collection of this tax. 

The VAT has become one of the most vital items to solve the General State Budget, meaning 

almost 42% for taxes, approximately 21% of permanent income and 18% of total total income. 

The proposal of this research work, is the modification of the VAT rate in winter time, 

decreasing the rate, encourage consumption since the prices of goods and services would 

decrease, giving an incentive for both the Passive Subject and for citizenship in General, in 

turn, would boost the economy, causing as a final result the increase in the collection of this 

tax. 

 

KEYWORDS: 

Modification of the Value Added Tax, winter season, Change in the Value Added Tax Rate, 

Economy, Economic Law, Tax Law. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación busca como objetivo principal encontrar una solución 

al problema social y económico, que se origina con la época invernal y los problemas que 

consigo traen las constantes precipitaciones que ocurren en esta estación climática del año en 

el Ecuador. 

La solución propuesta se desprende del derecho tributario, una de las ramas del derecho que 

tiene la capacidad de plantear soluciones desde el marco jurídico y llevarlas al marco operativo, 

la propuesta de nuestra investigación es la modificación de la tarifa del Impuesto al Valor 

Agregado en época invernal 

Direccionándola como un incentivo tanto para el ciudadano el cual obtendrá precios más 

bajos motivándolo a consumir y a los diversos sectores de la economía los cuales al observar 

que el consumo aumenta por los precios bajos, aumenten su producción de bienes y servicios. 

En el capítulo I, desarrollaremos el planteamiento del problema de investigación además 

determinaremos los objetivos, la justificación, la delimitación, la hipótesis y las variables de la 

investigación. 

En el capítulo II, expondremos el marco teórico, compuesto por el marco teórico referencial 

que incluye la legislación comparada, el marco histórico, el marco conceptual y el marco legal, 

en los cuales detallaremos los preceptos teóricos necesarios para lograr el objetivo del presente 

trabajo investigación. 

El capítulo III, contendrá lo referente a la metodología de la investigación la cual nos 

brindará las herramientas necesarias para validar la hipótesis planteada, además de las técnicas 

de investigación, las cuales estarán complementadas con información estadística y la ejecución 

de una simulación o proyección que solventará la finalidad del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I                                                                                                 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

EN ÉPOCA INVERNAL. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, lo que constituye que sus 

índices de pobreza sean altos en relación a otras regiones, lo que contrasta con sus niveles de riqueza 

natural, mineral y energética, las cuales bien utilizadas cambiarían totalmente la situación de 

miseria del continente, una de las principales causas de esta condición es la ineficaz recaudación 

de impuestos, a pesar de que el promedio de carga impositiva, sobre todo del IVA es alta, en toda 

la región, el IVA es uno de los impuesto más efectivos, ya que son más fáciles de recaudar y  los 

contribuyentes se resisten menos a pagarlos porque lo hacen directamente con el consumo. 

Una de las principales características del IVA al ser un impuesto indirecto, es que, a diferencia 

de que los directos, no dependen de las características de ingresos del contribuyente, sino del 

producto en sí. Esto quiere decir que no repercuten directamente sobre la renta del contribuyente, 

sino sobre sobre el consumo que realice. 

Por ello el IVA, afecta directamente a las personas de escasos recursos debido a que no pueden 

abstenerse de consumir productos de vital importancia gravados con IVA.  

 El IVA no sólo afecta a los consumidores sino también a los contribuyentes principalmente a 

los pequeños comerciantes que están obligados a recaudar el IVA, ya que impacta sobre su nivel 

de ventas e ingresos, y en el tiempo puede provocar graves deterioros en su economía al punto de 

obligarlos a suspender su actividad, ocasionando desempleo e informalidad, produciendo como 

resultado global la disminución de la recaudación tributaria por parte del Estado. 

La República del Ecuador se localiza en la línea central, que divide al globo terráqueo en dos 

Hemisferios, Norte y Sur. 

Esta localización provoca que posea dos estaciones climáticas: invierno y verano.  

El invierno tiene como característica ser una época de lluvias y de aumento de la humedad en 

el medio ambiente, a diferencia del verano que es una temporada seca y muy fría. 

La época invernal comprende los meses de diciembre a mayo, cuando el clima es cálido y 

lluvioso. 
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Además, en época invernal, ocurre un fenómeno meteorológico conocido como El Niño, el cual 

es ocasionado por una corriente de aire caliente que al encontrarse con las aguas frías del océano 

Pacifico, produce la caída excesiva de lluvias en todo el país. 

El Ecuador sufre anualmente los embates de la naturaleza en la época invernal, lo que trae como 

resultado fuertes lluvias, deslizamientos de terreno, abnegación de vías terrestres, cancelación de 

vuelos y demás hechos que perjudican a los ciudadanos, a su vez esto trae repercusiones en la 

economía ya que se paraliza el comercio, la demanda y el consumo de bienes y servicios se retraen, 

la recaudación tributaria disminuye, los ingresos del Estado se reducen.       

Consideramos que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una herramienta tributaria y 

económica que puede dinamizar la economía ecuatoriana en la temporada invernal la cual se 

paraliza debido a que las fuertes lluvias traen consigo dificultades climáticas y como resultado el 

decaimiento en el comercio. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo con tarifa doce por ciento (12%) y que grava 

las transacciones comerciales de bienes y servicios a las cuales se les aplica, de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

Una modificación en la tarifa de este impuesto, aplicable en la época invernal, abarataría los 

costos y los precios finales de los bienes y servicios e incentivaría el consumo de los bienes y 

servicios gravados con IVA doce por ciento (12%). 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto que se paga por cada transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y 

al valor de los servicios prestados, de acuerdo al Art. 52 de Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. Se lo considera un impuesto indirecto ya que su carga impositiva puede trasladarse hacia 

otro contribuyente. 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

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

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

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

De acuerdo a la norma constitucional antes mencionada, la política tributaria tiene que estar 

enfocada a una eficiencia impositiva (conjunto normas y medidas que le permiten al Estado obtener 



4 

 

 
 

ingresos tributarios1). 

Además, consideramos que es importante buscar mecanismos para que el volumen de 

recaudación tributaria proveniente del IVA doce por ciento (12%), no disminuya en cierta época 

del año. 

Por otra parte, un revalúo impositivo (una nueva evaluación del valor sobre el cual se aplica un 

impuesto), optimizaría la recaudación del IVA doce por ciento (12%), enfocada en la política 

tributaria de la estimulación de la producción de bienes y servicios, para adecuar el valor económico 

de ciertos bienes y servicios, a la realidad económica de cada época del año. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El inicio de la época invernal y el aumento de las lluvias en su intensidad y frecuencia, provocan 

un impacto negativo tanto para los oferentes como para los demandantes en el comercio, ya que 

los limita en sus decisiones de comprar o vender bienes y/o servicios, ya que además de limitarlos 

en su traslado de un lugar a otro, los costos directos e indirectos aumentan el precio final del bien 

o servicio, además del hecho de que el consumo tiende a disminuir, como resultado de dicho efecto 

en la reducción de la movilidad, al reducir la tarifa del IVA doce por ciento (12%), se estaría 

disminuyendo el costo y precio final de los bienes y servicios, y a su vez se incentivaría a las 

personas a consumir más, en especial en el sector del comercio.  

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema los podemos sistematizar con la formulación de las siguientes preguntas: 

¿El volumen de recaudación del IVA doce por ciento (12%), se reduce con el advenimiento 

de la época invernal? 

¿Cuáles son los efectos que produce la modificación del impuesto al valor agregado en época 

invernal? 

¿Cómo incide en la economía la modificación del impuesto al valor agregado? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que produce la modificación del impuesto al valor 

agregado en época invernal? 

¿Jurídicamente es posible modificar la tarifa de un impuesto? 

                                                

 

 

1 Entiéndase por ingreso tributario a todos los impuestos internos y el comercio exterior. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar si la modificación del impuesto al valor agregado dinamiza la economía en la época 

invernal y ayuda a mejorar el ingreso a los distintos sectores de la economía, sobre todo al 

comercio y a su vez los ingresos del Estado destinados al Presupuesto General del Estado. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar si jurídicamente es posible modificar la tarifa del IVA doce por ciento (12%). 

 Determinar los beneficios de la modificación del impuesto al valor agregado en el sector 

del comercio. 

 Definir alternativas para que la recaudación del impuesto al valor agregado impacte 

favorablemente en el sector del comercio y en los ingresos del Estado. 

 Identificar las ventajas y desventajas para el Estado, referente a la modificación del 

impuesto al valor agregado. 

 Realizar un análisis contrastado a través de la legislación comparada sobre la carga 

tributaria de la tasa impositiva del IVA del doce por ciento (12%), con respecto a ciertos 

países latinoamericanos.  

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Carta Magna del Ecuador determina que el estado tiene la obligación de “promover el 

desarrollo sustentable” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), además de garantizar que “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008), de sus ciudadanos, por lo cual deberá de expedir leyes que promuevan la 

dinamización de la economía, que beneficien tanto a los trabajadores y empleadores. 

Considerando que los trabajadores y empleadores, son sujetos que intervienen tanto en la oferta 

y la demanda en la economía, por ello su desarrollo como entes de producción y consumo son 

importantes para el Estado, partiendo de su crecimiento individual hasta llegar al nivel general, el 

cual conlleva al progreso del Estado. 

El desarrollo del presente trabajo se justifica por la necesidad de plantear una alternativa 

tributaria que ayude a dinamizar la economía, disponiendo tarifas distintas del Impuesto al Valor  

 

 

 



6 

 

 
 

Agregado (IVA), en cada época del año, y así promover el consumo y a su vez la producción de 

bienes y servicios, lo que dará como resultado el impulso de los sectores de la economía afectados 

en la época invernal.  

1.7. DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Aspecto: La investigación es de Derecho Económico, Derecho Constitucional, Derecho 

Tributario. 

Área: El estudio se realizará en la ciudad de Guayaquil, priorizando el sector del comercio. 

más afectados durante la época invernal, en el periodo en el año 2012- 2017. 

Campo: Derecho Constitucional, Derecho Tributario 

1.8. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Si se reforma el Art. 65 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, proponiendo la 

modificación del Impuesto al Valor Agregado en época invernal, se dinamizaría la economía 

en el sector del comercio y en los ingresos del Estado. 

1.9. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y su reglamento. 

1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Proponer la modificación de la tarifa del impuesto al valor agregado para dinamizar la 

economía y mejorar los ingresos del Estado a través de su recaudación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 CONCEPTO Y NATURALEZA DE LOS TRIBUTOS. 

 Desde que el hombre se convirtió en un ser sedentario en la Tierra, inicia su largo camino 

para llegar a ser autosuficiente ante la necesidad de conseguir sus propios alimentos y demás 

recursos, a su vez el hecho de convivir como elemento de un grupo social o comunidad, le 

genera la indispensable obligación de aportar a esta agrupación, ya sea con trabajo, 

herramientas o intelecto. 

A partir de este hecho y para siempre, el hombre entendió que para vivir en sociedad tiene 

que aportar a ella mediante una contribución que después de cierto tiempo se llamó tributo, 

siendo la primera forma de pago el trabajo, como por ejemplo en la construcción de las 

pirámides de Egipto, en la cual trabajaron más de cien mil esclavos, contribuyendo con la mano 

de obra para llevar las rocas, cuyo peso era de cinco toneladas aproximadamente, para después 

colocarlas en la edificación en construcción. 

Giuliani Fonrouge, indica sobre el tributo, que: "(...) concebido genéricamente como una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público (...)" (Giuliani Fonrouge, 

1997). 

La Real Academia Española (RAE), nos ofrece dos significados los cuales son: 

En su diccionario de la lengua española: 

TRIBUTO 

Del lat. tribūtum. 

1. m. Aquello que se tributa. 

2. m. censo (‖ contrato). 

3. m. Carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de algo. 

4. m. Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas. (Real Academia Española, 2018) 

En su diccionario del español jurídico: 

TRIBUTO 

Del lat. tribūtum. 
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1. m. Aquello que se tributa. 

2. m. censo (‖ contrato). 

3. m. Carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de algo. 

4. m. Obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas. (Real Academia Española, 2018) 

Podemos afirmar que el tributo en la sociedad moderna constituye un recurso vital para las 

arcas fiscales de cualquier sistema tributario, por ello de la sencillez o complejidad de este, 

depende su nivel de aceptación o rechazo, de pago o de evasión. 

Fleiner, mencionado por Carlos A. Mersan, en su obra Derecho Tributario define al tributo 

como: "(…) prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho Público 

exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas” (Mersan, 

1997). 

El tratadista Héctor Villegas describe a los tributos como:  

Las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad del contribuyente, en virtud de una Ley y para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. (Villegas, 2016) 

Para Sergio de la Garza, “tributo o contribuciones son las prestaciones en dinero o en especie 

que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio con objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines” (Garza, 2010). 

Un concepto genérico de Tributo seria que es un pago que se realiza para cumplir con la 

obligación que nace al momento de pertenecer a una sociedad determinada. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

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

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

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

Congreso Nacional, 2005) 

Como podemos observar el Código Orgánico Tributario, no tiene una definición conceptual 

de lo que es el Tributo, para ello debemos acudir a la Doctrina, para tener una noción clara de 

dicho concepto. 

Bajo la consideración que establece el Código Orgánico Tributario entre el Estado y la 

ciudadanía podemos indicar que, existen varias relaciones jurídicas, una de ellas es la 
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obligación tributaria, esta relación personal convierte a los ciudadanos en contribuyentes, es 

decir, responsables del pago de tributos. 

 ORIGEN DE LOS TRIBUTOS 

Los registros más antiguos que se tienen como origen de los tributos, es de propiedad de la 

antigua cultura Mesopotámica, a través del “Código de Hammurabi”, el cual era un cuerpo 

normativo que data de 1692 AC. 

Según Friedrich Engels:  

El tributo de respeto que se pagaba libre y espontáneamente a los investidos con el 

poder de la gens” (Engels, 2008), lo que indica que en esa época, el mando de la 

sociedad  era adjudicado incondicionalmente al jefe de la gens2. (Engels, 2008) 

Desde la construcción de la pirámide de Egipto, en honor a su rey Keops, pasando por los 

reyes babilonios y asirios, después de salir victoriosos erigían monumentos en los que 

marcaban los autoritarios tributos que deberían pagar los pueblos derrotados. Así como lo hizo 

en el siglo XII A.C. el rey Elamita Shutruknakhunte, al vencer en tierras mesopotámicas, 

también cabe recalcar que los ciudadanos naturales del Imperio Romano no pagaban impuestos, 

quienes los hacían eran los habitantes de los pueblos invadidos. 

Otra característica de compensar el tributo, era la del pago en especie, los pueblos 

subyugados o los que deseaban vivir en tierras que tenían propietario, debían de entregar 

obligatoria y periódicamente ciertas cantidades de animales vivos de varias especies, 

cantidades fijas de productos que sembraban y de productos de la región que ocupaban, o de 

las actividades que desempeñaban como metales preciosos, plumas, pieles, etcétera. 

La antigua Mesopotamia se constituyó en la sociedad que dio señales de las primeras formas 

establecida y ordenadas del cobro de tributos, bajo el control persa, hubo impuestos territoriales 

y de capitación3, así también tributos sobre transporte fluvial. 

En Grecia, los ciudadanos palparon que los tributos a los ingresos no bastaban para solventar 

sus gastos colectivos, por ejemplo, para sus actos religiosos, para tener en las fiestas la mejor 

                                                

 

 

2 La gens fue la organización social, que precedió en Roma la constitución del estado-ciudad. La gens podría 

definirse como un conjunto de familias que descendían o creían descender de un antepasado común vinculadas 

por un parentesco más o menos lejano, que tenían sus divinidades, sus costumbres y su territorio. 
3 La capitación era un impuesto romano que englobaba varios tipos de tasas y variaba de una región a otra. 

Era de tipo personal e individual en las ciudades. En el ámbito rural era una base tributaria que servía para efectuar 

el cálculo del impuesto territorial. 
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música, para sus plazas o ágoras limpieza y embellecimiento de sus lugares de entretenimiento. 

Se tuvieron que constituir nuevos tributos, pero esta vez dirigidos a los gastos y consumos 

familiares, aquí nace la relación entre ingresos y gastos públicos, en la historia de la Humanidad 

Así es como los griegos crearon en el siglo VI A.C., los impuestos indirectos, también 

establecieron el orden y control en la contabilidad pública, se designó contadores fiscales, los 

que llevaban el registro y control del pago de los tributos y ejercían también un verdadero 

seguimiento de las cuentas públicas, además del control aduanero, cobrando los derechos de 

aduanas, el 2,5%, lo que posibilitó la afluencia masiva al Puerto del Pireo, de los barcos e todas 

partes del mundo. 

En la antigua Roma, Augusto estableció una radical reforma fiscal, orientada en el equilibrio 

presupuestario, con el fin de establecer una unificación financiera y a la delimitación precisa 

de la materia imponible, a través de la supresión de los privilegios tributarios y a la elaboración 

de los censos para registrar y clasificar la riqueza del Imperio. 

El profesor José María Martín Queralt indica: 

(... ) en la antigüedad un tributo no era sino un pago, ya sea en dinero o en especie, que 

el vasallo le debía al señor a cambio de protección. Así los conquistadores imponían, 

de ordinario, un tributo a los pueblos conquistados. El tributum exigido desde los 

primeros tiempos por los romanos iba, a menudo, seguido por la concesión de cierto 

grado de autonomía, tal como ocurría entre los judíos en los tiempos de Cristo. En los 

últimos años del Imperio Romano, eran los ciudadanos romanos quienes pagaban 

tributos a las tribus bárbaras, primero para apaciguarlas y más tarde por haber sido 

conquistados por ellas. El tributo de la antigüedad sólo tenía por objeto lograr 

protección. (Martín Queralt J. , 2010) 

Felipe III de España, asumió la monarquía en 1598, estableció tributos cuya vigencia se 

prolongó hasta el siglo XIX. 

Inglaterra para pagar sus guerras con Francia encauzó una serie de impuestos sobre las 

nuevas colonias americanas. En 1765, el Parlamento inglés expidió la Ley del Timbre, que fue 

el primer impuesto exclusivo, para a las colonias americanas, y después impuso otro impuesto 

al té, también dirigido a las colonias americanas.  

Al no tener representación en el Parlamento Inglés, además de que los nuevos tributos eran 

exclusivos para las colonias americanas, estas se movilizaron, dando como resultado la 

Revolución Americana, argumentando “Impuestos sin representación es tiranía”. 
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 CARACTERISTICAS DE LOS TRIBUTOS. 

En el Ecuador, no existe un concepto de tributo, ni en la Constitución ni en las leyes se 

encuentran un marco conceptual expreso y por ende de sus características, nos referiremos a la 

doctrina usualmente utilizada para determinar las características de los tributos. 

Las características comúnmente utilizadas por los autores son las siguientes: 

2.1.3.1. FUENTE LEGAL. 

Este elemento del tributo nos indica la aplicación del principio de legalidad. Muchos 

doctrinarios la consideran como una de las características más esenciales de los tributos, ya que 

es imprescindible que su regulación esté establecida en la ley 

Héctor Villegas, nos expresa que: “no hay tributo sin ley previa que lo establezca” (Villegas, 

2016), debido a que basta con que conste en una ley para que se entienda que esté sometida 

bajo el principio de legalidad. 

Martin Queralt, bajo el mismo criterio establece que:  “es un ingreso público de derecho 

público, obtenido por un ente público, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente 

obligado, como consecuencia de la aplicación de la ley” (Martín Queralt J. , 2002).  

Montero Traibel, así mismo, bajo el sentido de los autores anteriores, indica que: “ese 

requisito de que la obligación sea de origen legal, es esencial para en esta formulación” 

(Montero, 1977). 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la ley. 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además 

de las que determine la ley: 

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las atribuciones 

conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de 

ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o 

modifiquen la división político administrativa del país. 
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Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

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

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

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

crearán y regularán de acuerdo con la ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

En los artículos anteriores, la Constitución de la República del Ecuador nos indica los 

deberes y responsabilidades que tienen los ciudadanos, como el deber de acatar las leyes y 

cooperar con el Estado mediante el pago de tributos. 

El Estado, así mismo tiene la obligación de crear los mecanismos para generar las 

condiciones necesarias en el desarrollo de su “política tributaria desde la facultad de establecer, 

modificar, exonerar o extinguir impuestos” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), hasta 

buscar una eficiencia impositiva con el objetivo de cumplir los principios establecidos en el 

“régimen tributario” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), y así promover la producción 

de bienes y servicios con el objetivo de dinamizar la economía y mejorar la recaudación 

tributaria.  

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 3.- Poder tributario. - Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

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

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.  

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

Art. 7.- Facultad reglamentaria. - Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar 

los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia    de  
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su administración. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones 

impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, 

reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo 

abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad 

que dicte la orden ilegal. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Troya Jaramillo expresa que “uno de los principios fundamentales de los tributos es la 

legalidad, a pesar de lo cual no es uno de sus elementos esenciales” (Troya, 2014). 

2.1.3.2. UNILATERALIDAD. 

Esta característica del tributo, es la exigida por el Estado en virtud de su poder tributario o 

de gravabilidad4. 

Troya Jaramillo con respecto a esa característica, indica: “es el Estado quien los decreta sin 

que medie el acuerdo con los obligados al pago” (Troya, 1996), esto significa que cuando surge 

la obligación tributaria, la bilateralidad con la que nace, ya que es la voluntad del Estado y del 

contribuyente contraerla, es sustituida por la unilateralidad, con la que el Estado, dicta y regula 

las políticas y normas que organizan los tributos. 

2.1.3.3. COACCIÓN. 

A la unilateralidad le sigue la coacción, esta característica implica que las prestaciones o 

pago de tributo no es voluntaria sino obligatoria. 

Micheli indica que: “como falta de libertad en cuanto al cumplimiento de la obligación (...), 

o, como falta de elección acerca del medio de satisfacer ciertas necesidades en relación con 

determinados servicios, prestados únicamente por el ente público” (Micheli, 1975). 

Villegas expresa que: “elemento esencial del tributo es la coacción, o sea, la facultad de 

compeler al pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder de 

imperio” (Villegas, 2016). 

 

                                                

 

 

4 Gravable adj m y f Que se puede gravar con un impuesto; que, por sus características, da lugar a la aplicación 

de un impuesto: capital gravable, ingresos gravables, utilidades gravables. 
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2.1.3.4. PRESTACIÓN PECUNIARIA. 

Esta característica habla sobre el pago del tributo, el cual siempre debe de ser en dinero, lo 

cual tiene como objetivo la sostenibilidad económica del Estado, Valdés Costa se refiere que: 

“la prestación consiste en una suma de dinero” (Valdes Costa, 2013). 

 Plazas Vega indica que: “si bien los tributos son prestaciones normalmente dinerarias, 

pueden ser en dinero o en especie” (Plazas, 2005). 

Martín Queralt manifiesta que: “el tributo consiste generalmente en un recurso de carácter 

monetario, aunque en ocasiones pueda consistir en la entrega de determinados bienes de 

naturaleza no dineraria" (Martín Queralt J. , 2010). 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago. - Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y 

especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de 

curso legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o 

giros bancarios a la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor 

o de quien fuere facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el 

pago se efectúe mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá 

únicamente al hacerse efectivo. 

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante 

la dación en pago de bonos, certificados de abono tributario, títulos del Banco Central 

del Ecuador u otros similares, emitidos por el respectivo sujeto activo y el Banco 

Central del Ecuador, o en especies o servicios, cuando las leyes tributarias lo permitan. 

Art. 152.- Compensación o facilidades para el pago.- Practicado por el deudor o por la 

administración un acto de liquidación o determinación tributaria, o notificado de la 

emisión de un título de crédito o del auto de pago, el contribuyente o responsable podrá 

solicitar a la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer los reclamos 

en única y definitiva instancia, que se compensen esas obligaciones conforme a los 

artículos 51 y 52 de este Código o se le concedan facilidades para el pago. 

La petición será motivada y contendrá los requisitos del artículo 119 de este Código 

con excepción del numeral 4 y, en el caso de facilidades de pago, además, los siguientes: 

1. Indicación clara y precisa de las obligaciones tributarias, contenidas en las 

liquidaciones o determinaciones o en los títulos de crédito, respecto de las cuales se 
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solicita facilidades para el pago; 

2. Razones fundadas que impidan realizar el pago de contado; 

3. Oferta de pago inmediato no menor de un 20% de la obligación tributaria y la forma 

en que se pagaría el saldo; y, 

4. Indicación de la garantía por la diferencia de la obligación, en el caso especial del 

artículo siguiente, normada según la resolución que la Administración Tributaria emita 

para el efecto. 

No se concederán facilidades de pago sobre los tributos percibidos y retenidos por 

agentes de percepción y retención, ni para las obligaciones tributarias aduaneras. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Los antes mencionados artículos del Código Orgánico Tributario, nos indican la forma y las 

facilidades de pago que tiene el Sujeto Pasivo para liquidar la obligación tributaria, ya sea que 

lo hago por pago inmediato o accediendo a un convenio de pago, utilizando las formas pueda 

realizar el deudor, ya sea en efectivo, cheque, débito bancario, bonos, títulos del Banco Central 

del Ecuador, o cualquier otra forma establecida en la ley. 

2.1.3.5. CARÁCTER PERSONAL DEL VÍNCULO. 

Valdez Costa indica que: “Los tributos son prestaciones de naturaleza obligacional” (Valdes 

Costa, 2013), esta característica indica que la relación jurídico-tributaria surge cuando se 

verifica la realización del hecho imponible establecido en la norma legal respectiva . 

La obligación tributaria tiene dos sujetos, de un lado al sujeto activo que tiene el derecho de 

crédito y del otro lado al sujeto pasivo que tiene el deber de satisfacer una prestación consistente 

en una acción de dar, conceptos que especificaremos más adelante. 

Troya Jaramillo expresa: “el tributo se resume y concreta en una prestación pecuniaria que 

los sujetos pasivos se ven obligados a hacer en los casos y medida previstos por la ley” (Troya, 

2014). 

Además de determinar el tipo de obligación que tiene cada ciudadano hacia al Estado con 

respecto a los tributos que genera, lo cataloga a cada uno como sujeto Pasivo (ciudadano) y 

Activo (El Estado a través de la administración tributaria).  

2.1.3.6. AFECTACIÓN A FINES ESTATALES. 

Esta característica implica el destino de los ingresos que generan los tributos, los cuales 

tienen como objetivo la obtención de fines fiscales, es decir, los pagos en dinero que hacen los 

ciudadanos, dichos fondos tienen como objeto llenar las arcas del Estado y así conseguir los 

recursos para que este pueda cumplir con los fines establecidos.  
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A criterio de Giuliani Fonrouge “no cabe establecer como elemento característico del tributo 

la finalidad exclusiva de proporcionar medios al Estado para atender sus necesidades 

financieras” (Giuliani Fonrouge, 1997),  también indica que “el fin principal es allegar fondos, 

pero no el único, porque en algunos impuestos modernos lo esencial es obtener ciertos objetivos 

extrafiscales” (Giuliani Fonrouge, 1997). 

Troya Jaramillo manifiesta que: 

Es evidente que la razón fundamental de los tributos es la de ser recursos públicos y por 

eso, las prestaciones que se exijan coactivamente y no tengan esa vocación, no deben 

considerarse tributos. Tales rubros tendrán otra naturaleza.  

Con todo, al mismo tiempo, puede perseguirse otros propósitos con la aplicación de 

tributos, singularmente de política fiscal. Así redistribuir el ingreso, alentar 

determinadas actividades, restringir otras, es decir, de modo general, procurar fines 

extrafiscales. Estos objetivos se añaden a los recaudatorios o fiscales. (Troya, 2014) 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica: 

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

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

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

adecuados. 

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

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

ambientalmente aceptables. 

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

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

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

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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 CLASES DE TRIBUTOS  

Un sistema tributario es un grupo de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), 

que regentan en un preciso tiempo y espacio. Por aquello este sistema tiene que ir en armonía 

con la normativa tributaria y las políticas económicas, cuya meta es optimizar los costos de 

recaudación y cumplir los objetivos de la política fiscal.  

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora. 

Art. 3.- Poder tributario. - Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

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

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Tal como lo indica el Código Orgánico Tributario, además lo que nos señala la doctrina el 

tributo se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 LOS IMPUESTOS  

Los impuestos son una de las herramientas de vital importancia que utiliza el Estado para 

fomentar el crecimiento económico y social de la población, ya que estos generan recursos que 

son destinados para los diversos sectores (salud, educación, obra pública, etc.),  no sólo de él, 

porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso de la 

población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos estrados, o 

a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. 

Edgar José Moya Millán nos señala que el impuesto es “Como las prestaciones en dinero o 

en especies, exigidas por el Estado en virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hecho imponible” (Moya Millan, 2003). 
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A continuación, se establecen los elementos teóricos necesarios para comprender la 

importancia de los impuestos en la actualidad. 

Héctor Villegas, nos dice que: 

En el impuesto, la prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad 

estatal relativa a él, mientras que en la tasa existe una especial actividad del Estado 

materializada en la prestación de un servicio individualizado en el obligado. Por su 

parte, en la contribución especial existe también una actividad estatal que es generadora 

de un especial beneficio para el llamado a contribuir. (Villegas, 2016) 

Para Cabanellas, el impuesto es:  

Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por 

las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesionales 

liberales para sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones públicas. Los 

impuestos son tributos que se aplican a aquellos individuos que demuestran su 

capacidad contributiva por medio de su trabajo remunerado, o al adquirir productos y 

servicios. (Cabanellas, 1993) 

2.1.5.1. ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS. 

La doctrina indica que los impuestos se diferencian los siguientes elementos:  

 SUJETO ACTIVO. - Es quien demanda el pago del impuesto. 

 SUJETO PASIVO. - Es toda persona natural o jurídica obligada a pagar el impuesto, de 

acuerdo como lo determina la Ley. 

 OBJETO DE LA IMPOSICIÓN. - Es el componente económico sobre el que recae el 

impuesto y en el que directa o indirectamente tiene su origen, es el objeto gravado por el 

impuesto y de donde toma su nombre. 

 HECHO GENERADOR. - Es el hecho o acción que la Ley señala como la razón del 

gravamen. 

 BASE IMPONIBLE. - Es la cuantía o monto económico sobre el cual se aplica la tarifa 

para determinar el impuesto. 

 TASA O CUOTA TRIBUTARIA. - Es la tarifa o porcentaje que se aplica a la base 

imponible para calcular el impuesto. 

 FUENTE DEL IMPUESTO. - Se refiere a la fuente económica de donde el sujeto pasivo 

consigue los recursos para hacer efectivo el impuesto al sujeto activo. 
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2.1.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS. 

De acuerdo a la doctrina los impuestos se clasifican: 

 EN RAZÓN DE SU ORIGEN 

INTERNOS: Son los que se recaudan dentro del país, provincias, municipios, etc.  

EXTERNOS: Son los que se recaudan al momento que los bienes y servicios ingresan al 

país, por medio de las aduanas, también cumplen la función de barrera arancelaria. 

 EN RAZÓN DEL OBJETO 

Se sujeta de acuerdo a la estructura de la administración tributaria de cada país para 

organizar sus impuestos. 

EN RAZÓN DE CRITERIOS ADMINISTRATIVOS. 

IMPUESTOS DIRECTOS: Se aplican de forma directa, afectando principalmente a los 

ingresos y patrimonios. 

IMPUESTOS INDIRECTOS: Afectan a terceros distintos del contribuyente, que pasa la 

carga impositiva a quienes adquieren o reciben los bienes y servicios, en función del consumo. 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 

Mide la capacidad económica de cada sujeto pasivo para contribuir al Estado. 

CRITERIO ECONÓMICO DE LA TRASLACIÓN 

IMPUESTOS DIRECTOS: Se establecen directamente al contribuyente sin que este pueda 

trasladar el impuesto a terceros, se mide en función de la riqueza obtenida en un periodo 

determinado. 

IMPUESTOS INDIRECTOS: Se fija al sujeto pasivo con la posibilidad de que este pase 

la carga impositiva a un tercero, pero no la carga jurídica. Se grava los movimientos 

económicos que generan riqueza 

 EN RAZÓN DEL SUJETO 

IMPUESTOS REALES Y OBJETIVOS: Son cargas impositivas que no toman en cuenta 

sus características de ingresos o patrimoniales, sino sólo su obligación determinada o su acción 

dentro del sistema tributario. 

IMPUESTOS PERSONALES O SUBJETIVOS: Su imposición radica directamente con 

la capacidad que tiene el sujeto pasivo de acorde a sus ingresos y su patrimonio.  

 EN RAZÓN DE LA ACTIVIDAD GRAVADA 

IMPUESTOS GENERALES: Su carga impositiva recae generalmente en todas las 

actividades económicas determinadas en la Ley. 
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IMPUESTOS ESPECIALES: Recaen en actividades económicas específicas. 

 EN FUNCIÓN DE SU PLAZO 

Se clasifican por la vigencia temporal que tenga dentro del sistema tributario. 

IMPUESTOS TRANSITORIOS: Se determinan para fines específicos y bajo cierto 

tiempo determinado por el Estado, para cumplir con objetivos extraordinarios. 

IMPUESTOS PERMANENTES: Constituyen tributos duraderos en el tiempo, fijos en el 

sistema tributario. 

 EN RAZÓN DE LA CARGA ECONÓMICA 

Se ocupa de los aspectos de tipo económicos. 

IMPUESTOS REGRESIVOS: La tarifa que la persona paga no guarda relación con la 

riqueza que se posee; eso significa que afectan a los que tienen menos (suelen ser impuestos 

indirectos). 

IMPUESTOS PROGRESIVOS: Se tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto 

(suelen ser los directos, pero no siempre). 

Los que tienen menos riqueza pagan menos que los que tienen mayor capacidad 

contributiva. 

 LAS TASAS 

El Servicio de Rentas Internas, a través de su Libro del Futuro Contribuyente, expresa: 

Son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio individualizado al 

contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede ser efectiva o potencial -en 

cuanto a que, si el servicio está a disposición, el no uso no exime su pago-. Las tasas se 

diferencian de los precios por ser de carácter obligatorio por mandato de la Ley. 

(Servicio de Rentas Internas, 2012) 

La Ley General Tributaria española, en el art. 2, establece que: 

Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades 

no sean de solicitud voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen 

por el sector privado. (Ley General Tributaria Española, 2003) 
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 CONTRIBUCIONES ESPECIALES O DE MEJORAS 

Juan Martín Queralt, nos dice que:  

(…) las contribuciones especiales. Éstas se reservan para la financiación de actividades 

o actuaciones de la Administración. Actuaciones, en este caso, de obras de inversión, 

de gastos de capital. Bien sea que esta inversión se materialice en obras públicas o en 

el establecimiento o ampliación de servicios. (Martín Queralt J. , 2002). 

Héctor Villegas nos indica que: “Las contribuciones especiales son los tributos debidos en 

razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o 

gastos públicos o de especiales actividades del Estado” (Villegas, 2016). 

 LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Etimológicamente el término “Obligación” proviene del latín obligare-, Ob = dos, y ligare 

= atar; eso significa que es un vínculo entre dos personas, trasladándolo a nuestro tema, sería 

“entre los sujetos de una relación jurídica cualquiera sea su naturaleza, es sinónimo de debe, 

que concede a uno de los involucrados el derecho de exigir su cumplimiento” 

Quien primero estableció una noción clara de la relación jurídico tributaria, fue Giuliani 

Fonrouge, quien expresó que: 

Son las obligaciones tributarias que surgen entre el Estado y los contribuyentes, con 

derechos y deberes recíprocos, que forman el contenido de una relación especial: La 

relación jurídico tributaria, que es de contenido complejo, ya que de ella resultan 

poderes, derechos y aún obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden 

obligaciones positivas o negativas y también derechos de las personas sujetas a su 

potestad. (Giuliani Fonrouge, 1997) 

Horacio García Belsunce cree que:  

La obligación tributaria es el molde jurídico formal del tributo, es el núcleo, el eje el 

centro de los estudios científicos del derecho tributario pues determina en qué casos 

nace, quien debe soportar, y cuál es su contenido y cuando ha de considerarse 

extinguida. (Garcia Belsunce, 2003) 

Partiendo de estos conceptos podríamos señalar que “La Obligación Tributaria” es el 

vínculo legal que existe entre quien recauda los tributos de parte del Estado y los sujetos 

determinados como contribuyentes, el cual debe de realizar o entregar un pago por la 

generación de un tributo la cual puede ser mediante una prestación en dinero, especies o 

servicios estimables en dinero. 
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  ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: 

El objeto de una obligación tributaria es la prestación que puede consistir en: 

DAR. - Se refiere a la porción del ingreso o del patrimonio de los contribuyentes, de la cual 

se paga un porcentaje determinado de tributo u otra obligación accesoria.  

Por ejemplo: 

 El reembolso de un tributo o de otra prestación indebidamente pagado. 

 Pago de un interés moratorio. 

 Pago de un tributo. 

HACER. - Se refiere a la presentación de todas las obligaciones que indica la ley, así estas 

no generen algún pago. 

Por ejemplo: 

 Presentar una declaración. 

 Cumplir con los requerimientos de la administración tributaria. 

NO HACER. -  Son las prohibiciones que determina la Ley, de la cuales el sujeto pasivo 

no puede realizar con la previsión de una acción coercitiva por parte de la administración 

tributaria. 

Por ejemplo: 

 Llevar dos contabilidades. 

TOLERAR. - Implica la facultad que tiene administración tributaria de revisar el normal 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Por ejemplo: 

 Permitir una auditoria por parte de la administración tributaria. 

Debemos de entender que para que se genere la obligación tributaria, primero se debe haber 

comprobado la existencia de un hecho imponible, previsto en la ley. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto 

por la ley. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 
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La obligación tributaria es una imposición legal con el Estado a través de la administración 

tributaria, es una consonancia establecida por precepto de Ley que sujeta al contribuyente a 

pagar tributos. 

 EL HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Pérez de Ayala señala que: “Es el hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en cuanto 

síntoma o indicio de una capacidad contributiva y cuya realización determina el nacimiento de 

la obligación tributaria” (José Luis Pérez de Ayala, Eusebio González , 2011). 

 ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR 

ELEMENTO OBJETIVO O MATERIAL. - Es la descripción especifica del hecho o 

actividad determinada en la norma tributaria, susceptible a gravar el impuesto.  

Villegas afirma que: “siempre es un verbo dar, transferir, entregar, recibir, ser, estar, 

permanecer, adquirir, vende, comprar, escriturar, ganar, importar entre otros” (Villegas, 2016). 

ELEMENTO ESPACIAL. - Constituye el lugar determinado que indica la norma tributaria 

donde el contribuyente realiza el hecho generador, este elemento nos permite encontrar 

soluciones a los problemas de la doble tributación. 

ELEMENTO TEMPORAL. - Indica el momento preciso en la que entre el sujeto activo y 

sujeto pasivo nace una relación tributaria debido a que el hecho generador se convierte en un 

acto jurídico. Lo concerniente a las exenciones o exoneraciones estas serán las existentes en el 

momento de la ejecución del hecho generador. 

ELEMENTO SUBJETIVO PERSONAL. - Se refiere a los sujetos que intervienen en la 

obligación tributaria después de que se ejecuta el hecho generador. Al nacer la obligación 

tributaria, el hecho generador indica quien va a ser el sujeto activo y quien el sujeto pasivo de 

la obligación, bajo los requisitos que señala la Ley, de igual forma constituirá para el sujeto 

pasivo la obligación y para el sujeto activo la pretensión del tributo. 

El autor Leonardo Andrade sostiene al respecto:  

Es el hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancias o de hechos, 

presupuestos fácticos, a cuyo apreciamiento, la ley vincula el nacimiento de la 

obligación tributaria. Puede ser un hecho material: importación de un artículo; un acto 

jurídico: celebración de un contrato; ejercicio de una actividad económica: el comercio, 

actividad lucrativa: obtención de renta. El hecho imponible es de reserva legal, lo que 

quiere decir que debe ser establecido por la propia ley. (Andrade, 2011) 
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El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 16.- Hecho generador. - Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. (Honorable Congreso Nacional, 

2005) 

El mismo Código Orgánico Tributario nos indica en qué momento nace y se genera la 

obligación de tributar, la cual emerge desde el momento en que el ciudadano que después 

cambia a llamarse contribuyente, realiza cualquier tipo de transacción que “origina el 

presupuesto establecido por la ley” (Honorable Congreso Nacional, 2005). 

La legislación tributaria ecuatoriana al referirse al hecho generador, manifiesta que este es 

el presupuesto establecido en la ley para configurar cada tributo. 

Pérez Royo, nos indica que el hecho imponible es: 

Es el presupuesto de hecho de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley para 

configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria; es el hecho imponible el que da vida a la obligación tributaria. (Pérez Royo, 

2013) 

Esta convergencia entre obligación tributaria y el hecho generador, provoca que el sujeto 

Pasivo realice su respectiva declaración de impuestos, a su vez que el sujeto Activo la recepte, 

aunque esto no necesariamente significa que el sujeto Pasivo tenga que realizar un pago 

pecuniario por tal tributo, llegando a la conclusión que cumplir con una obligación tributaria 

no es obligatoriamente pagar un impuesto. 

Dino Jarach afirma que “No se puede generar la obligación sin la existencia real del hecho 

imponible, pero el hecho imponible no crea por sí solo la obligación, sino que lo hace a través 

de la ley” (Jarach, 2013). 
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 DEL NACIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 18.- Nacimiento. - La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La normativa nos indica que obligación tributaria nace desde que se ejecuta o configura lo 

que determina la ley, en este caso el presupuesto dispuesto o el hecho generador. 

Fernando Sáinz de Bujanda, indica que: “El proceso generador de la obligación tributaria 

coincide con el de obligación legal: realizando el supuesto previsto en la norma (hecho 

imponible), se produce el efecto jurídico (nacimiento de la obligación), sin intervención de la 

voluntad humana” (Sainz de Bujanda, 1996). 

Bajo este concepto podemos concluir que la obligación tributaria emerge en el momento 

que se produce el hecho imponible. 

Es indispensable indicar que la obligación tributaria se origina como una prestación por 

liquidar y una vez determinada se procede a la liquidación de la misma, lo que da como 

resultado el importe del tributo. 

Roque García Mullin expresa que:   

Existen dos tendencias que explican el nacimiento de la obligación tributaria, una que 

dice que mientras no se realiza la determinación tributaria y más concretamente la 

respectiva liquidación del impuesto, ni la Administración tributaria ni el contribuyente 

o responsable tienen ningún derecho u obligación.; y, otra que dice que la obligación 

tributaria nace solo cuando se produce el hecho generador previsto en la ley, porque ese 

es el momento en que se conoce al sujeto obligado a su pago. (Garcia Mullin, 1975) 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 19.- Exigibilidad. - La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la 

ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 
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Podemos indicar que la exigibilidad de la obligación tributaría se origina desde el momento 

en que la Ley lo determina. 

El Doctor Gustavo Durango Vela señala que:  

Para la exigibilidad de la obligación tributaria, se han establecido dos reglas: una 

principal y dos supletorias. La regla principal, de carácter normal, es la que fija la fecha 

de exigibilidad, o cumplimiento, en aquélla que la misma ley lo haya señalado. 

(Durango Vela, 2009) 

Para Adolfo Arrioja Vizcaíno, en su libro Derecho Fiscal, señala que: 

Un tributo o contribución se vuelve exigible cuando después de haber nacido y de 

encontrarse determinado, el sujeto pasivo deja transcurrir el plazo que la ley establezca 

para su pago sin efectuar el entero correspondiente. Las consecuencias de la 

exigibilidad pueden llegar a afectar en forma bastante seria la economía personal de los 

causantes que se expongan a ella, ya que presupone una actitud de renuncia o 

negligencia frente al imperativo de tener que cumplir con las obligaciones tributarias y 

por ende da origen al ejercicio de facultades coactivas por parte del Fisco. (Arrioja 

Vizcaíno, 2013) 

 SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA  

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 23.- Sujeto activo. - Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Martín Queralt, asegura:  

Sujeto activo es el ente público que desarrolla los procedimientos de aplicación del 

tributo. Pensando en la obligación tributaria, sería el ente que ocupa la posición de 

acreedor del crédito tributario, pero dado que el tributo es susceptible de desplegarse a 

través de procedimientos diversos y de relaciones que no siempre tienen por objeto el 

pago de dicha obligación, ni contempla en su lado pasivo al deudor tributario, el 

concepto de sujeto activo debe ensancharse para aprehender todos aquellos supuestos 

y relaciones que por su contenido y su régimen jurídico escapan al marco obligacional. 

En este último sentido se ha podido definir el sujeto activo como el ente público titular 

de la potestad administrativa para la gestión y exigencia del tributo. Esto es, el ente que 

por tener competencias financieras lleva a cabo su aplicación. (Martín Queralt J. , 2002) 
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Podemos señalar que el sujeto activo es aquel quien tiene la potestad establecida en la ley 

para administrar y recaudar los tributos, a favor de él o de otros entes, a nivel nacional el sujeto 

Activo es el Estado. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

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

o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible 

de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

Adolfo Arrioja indica que:  

Por sujeto pasivo de la obligación tributaria debe entenderse a la persona física o moral, 

nacional o extranjera, que realiza el hecho generador de un tributo o contribución, es 

decir, a la que se coloca dentro de la correspondiente hipótesis normativa. (Arrioja 

Vizcaíno, 2013) 

Se considera como sujeto pasivo a la persona natural o jurídica que determinada en la ley 

está obligada a cumplir con la obligación tributaria, después de que se establezca que exista el 

hecho generador y la base imponible del impuesto. 

 CONTRIBUYENTE Y RESPONSABLE DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA  

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 25.- Contribuyente. - Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, 

aunque realice su traslación a otras personas. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Leonardo Andrade, citando a Eduardo Madera indica que Contribuyente es:  

Aquella persona que se encuentra en tal relación con el hecho imponible, es considerada 

como el sujeto nato de la imposición, y toma el nombre técnico y propio del 

contribuyente, y es el que forma parte a título propio, de la relación tributaria, por ser 

el causante propio y directo de los hechos sujetos a tributación. (Andrade, 2011) 
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Los contribuyentes o responsables directos de la obligación tributaria, son los deudores de 

la misma, después de haber producido el hecho generador de la obligación tributaria. Esto los 

convierte en obligados al cumplimiento de la prestación. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 26.- Responsable es la persona que, sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando 

a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la 

justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de 

Procesos. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Los responsables son personas que carecen de la calificación de contribuyentes, pero están 

obligados junto al contribuyente, en forma de garante, de la obligación tributaria. 

El Dr. Leonardo Andrade, expresa del al Art. 26 del Código Orgánico Tributario, que “Toda 

obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el 

derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en 

juicio verbal sumario” (Andrade, 2011). 

 TIPOS DE RESPONSABLES.  

El Código Orgánico Tributario nos señala, que los responsables pueden ser: 

Art. 27.- Responsable por representación. - Para los efectos tributarios son responsables 

por representación: 

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores 

con administración de bienes de los demás incapaces; 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y 

demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes que 

administren o dispongan; y, 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios 

judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados judicial o 

convencionalmente. 
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La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

Los responsables por representación, tienen a su cargo representar específicamente a 

personas naturales o jurídicas por mandato de la ley son quienes responden ante la 

administración tributaria, del pago de las obligaciones tributarias generadas por sus 

representadas. 

Art. 28.- Responsable como adquirente o sucesor. - Son responsables como adquirentes 

o sucesores de bienes: 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades, 

correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia y por el año inmediato 

anterior; 

2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare 

adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se 

transfiere, por el año en que se realice la transferencia y por los dos años anteriores, 

responsabilidad que se limitará al valor de esos bienes; 

3. Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en 

todo o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualesquiera otras formas. 

La responsabilidad comprenderá a los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha 

del respectivo acto; 

4. Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; 

y, 

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados 

por el donante o causante correspondientes a los bienes legados o donados. 

La responsabilidad señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo, cesará en un año, 

contado desde la fecha en que se haya comunicado a la administración tributaria la 

realización de la transferencia. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Los responsables como adquirentes o sucesores, tienen como responsabilidad, por el hecho 

de adquirir bienes o negocios, pagar los tributos generados impositivamente de aquellos bienes 

y negocios, y los tributos pendientes antes de su adquisición. 
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El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 29.- Otros responsables. - Serán también responsables: 

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos 

y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén 

obligadas a ello. 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el 

impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea cuando 

termine el encargo sin que se hayan pagado los legados, 

2. Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del 

reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo; y, 

3. Los sustitutos del contribuyente, entendiéndose por tales a las personas que, cuando 

una ley tributaria así lo disponga, se colocan en lugar del contribuyente, quedando 

obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de las obligaciones 

tributarias. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La responsabilidad de los agentes de retención, de percepción y de sustitutos del 

contribuyente es directa frente al sujeto activo y consecuentemente son obligados a reportar al 

Estado, la retención o pago de tributos realizados, también tenemos que indicar que este tipo 

de responsabilidad se traslada a quien se le efectuó la retención de los tributos, en el momento 

que se  transfiere los valores retenidos al Estado, ya que a quien se le efectuó la retención tendrá 

que reportarla a la administración tributaria. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 30.- Alcance de la responsabilidad. - La responsabilidad de los agentes de 

retención o de percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son 

los únicos obligados ante éste en la medida en que se haya verificado la retención o 

percepción de los tributos; y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto 

activo, cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción. 

Sin perjuicio de la sanción administrativa o penal a que hubiere lugar, los agentes de 

retención o percepción serán responsables ante el contribuyente por los valores 

retenidos o cobrados contraviniendo las normas tributarias correspondientes, cuando no 

los hubieren entregado al ente por quien o a cuyo nombre los verificaron. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 
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 LAS EXENCIONES Y PROHIBICIONES 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 31.- Concepto. - Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa 

legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico 

o social. 

Art. 32.- Previsión en ley. - Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá 

establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su 

reconocimiento o concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total 

o parcial, permanente o temporal. 

Art. 33.- Alcance de la exención. - La exención sólo comprenderá los tributos que 

estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. Por lo tanto, no se extenderá a 

los tributos que se instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en 

contrario. 

Art. 34.- Derogatoria o modificación. - La exención, aun cuando hubiere sido 

concedida en atención a determinadas situaciones de hecho, podrá ser modificada o 

derogada por ley posterior. 

Sin embargo, la concedida por determinado plazo, subsistirá hasta su expiración. 

Art. 35.- Exenciones generales. - Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 

exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de derecho 

público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública; 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 

seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como 

entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos; 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector 

público; 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, 

constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los 

mencionados fines y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos; 

5. Las medidas dispuestas en el proceso de exclusión y transferencia de activos y 
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pasivos, de una entidad del Sistema Financiero Nacional, de acuerdo con el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, bajo cualquier modalidad; 

6. El proceso de fusión extraordinario de las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

de acuerdo con el Código Orgánico Monetario y Financiero; 

7. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos 

internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus instituciones por los 

bienes que adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico 

y desarrollo social; y, 

8. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector 

público de los respectivos Estados; y, 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones 

extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre que no provengan de 

actividades económicas desarrolladas en el país. 

Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al valor 

agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE. (Honorable Congreso 

Nacional, 2005) 

Para Juan Martín Queralt: 

Con el término exención se define el efecto de ciertos supuestos de hecho incluidos en 

el ámbito del hecho imponible cuya realización, pese a ello, no da lugar al surgimiento 

de la obligación tributaria de pago, constituyendo, pues, una excepción a los efectos 

normales derivados de la realización de aquél. (Martín Queralt J. , 2002) 

Las exenciones tributarias tienen como objetivo beneficiar a determinadas entidades 

públicas y privadas, excluyéndolas del pago de ciertos tributos con la finalidad de obtener un 

interés público, la administración tributaria sacrifica su facultad recaudatoria de tributos, en 

parte o totalmente. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 36.- Prohibiciones. - Prohíbase a los beneficiarios de exenciones tributarias tomar 

a su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley; así como 

extender, en todo o en parte, el beneficio de exención en forma alguna a los sujetos no 

exentos. 
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Cuando en actos o contratos intervengan de una parte beneficiarios de exención y de 

otra, sujetos no exentos, la obligación tributaria se causará únicamente en proporción a 

la parte o partes que no gozan de exención. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Este artículo establece que los beneficiarios de exenciones, no podrán comprometerse con 

obligaciones tributarias, además de compartir parcial o totalmente los beneficios de dichas 

exenciones. 

 LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Por extinción de la obligación tributaria podemos entender como la finalización de la 

relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (contribuyente o 

responsable). Es la actuación que ocasiona la culminación del motivo por el cual nació el acto 

contributivo. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 37.- Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, 

por cualesquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones nos señala: 

Art. 114.- Extinción de la Obligación Tributaria. - La obligación tributaria aduanera se 

extingue por: 

a. Pago; 

b. Compensación; 

c. Prescripción; 

d. Aceptación del abandono expreso; 

e. Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías; 

f. Pérdida o destrucción total de las mercancías; y, 

g. Decomiso administrativo o judicial de las mercancías. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2010) 
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Emilio Margaín, Expresa que “La relación jurídica tributaria la constituye el conjunto de 

obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo y se extinguen al cesar el primero 

en las actividades reguladas por la ley tributaria” (Margaín Manatou, 1999). 

 SOLUCIÓN O PAGO 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago. - El pago de los tributos debe ser efectuado 

por los contribuyentes o por los responsables. 

Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago. - Podrá pagar por el deudor de la obligación 

tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos, sin perjuicio de su 

derecho de reembolso, en los términos del artículo 26 de este Código. 

Art. 40.- A quién debe hacerse el pago. - El pago debe hacerse al acreedor del tributo 

y por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el reglamento faculte su 

recaudación, retención o percepción. 

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago. - La obligación tributaria deberá satisfacerse en 

el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal 

señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse 

en las fechas que se fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la 

ley. 

Art. 42.- Dónde debe hacerse el pago. - El pago debe hacerse en el lugar que señale la 

ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, 

donde se hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Sobre el lugar donde se puede hacer el pago, tenemos 4 opciones determinadas: 

 En el lugar que señala la Ley; 

 Las oficinas de recaudación determinadas por la administración tributaria; 

 En el lugar donde ocurre el hecho generador del tributo; y, 

 El lugar de domicilio el deudor. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago. - Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y 

especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de 

curso legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o 

giros bancarios a la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor 
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o de quien fuere facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el 

pago se efectúe mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá 

únicamente al hacerse efectivo. 

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante 

la dación en pago de bonos, certificados de abono tributario, títulos del Banco Central 

del Ecuador u otros similares, emitidos por el respectivo sujeto activo y el Banco 

Central del Ecuador, o en especies o servicios, cuando las leyes tributarias lo permitan. 

Art. 44.- Prohibición. - Prohíbase a los sujetos activos y por ende a sus agentes 

recaudadores recibir en concepto de pago de la obligación tributaria, títulos distintos de 

los permitidos en el inciso tercero del artículo anterior. 

Art. 45.- Pagos anticipados. - Los pagos anticipados por concepto de tributos, sus 

porcentajes y oportunidad, deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley. 

Art. 46.- Facilidades para el pago. - Las autoridades administrativas competentes, 

previa solicitud motivada del contribuyente o responsable, concederán facilidades para 

el pago de tributos, mediante resolución, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en este Código y en los términos que el mismo señale. 

Art. 47.- Imputación del pago. - Cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo 

comprenda también intereses y multas, los pagos parciales se imputarán en el siguiente 

orden: primero a intereses; luego al tributo; y, por último, a multas. 

Art. 48.- Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo. - Cuando el contribuyente 

o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones de un mismo tributo, el pago se 

imputará primero a la obligación más antigua que no hubiere prescrito, de acuerdo a la 

regla del artículo anterior. 

Cuando la deuda sea de varias obligaciones, por distintos tributos, el pago se imputará 

al tributo que elija el deudor y de éste a la obligación más antigua, conforme a la misma 

regla. De no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua. 

Art. 49.- Aceptación parcial de la obligación. - Cuando determinada la obligación 

tributaria por la administración, el contribuyente o responsable la aceptare en parte y 

protestare en otra, podrá efectuar el pago de la parte no objetada y formular su reclamo 

por la otra. 
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Los sujetos activos de la respectiva obligación o sus agentes de recaudación no podrán 

negarse, en ningún caso, a recibir esos pagos. 

Art. 50.- Pago por consignación. - El pago de la obligación tributaria puede también 

hacerse mediante consignación, en la forma y ante la autoridad competente que este 

Código establece, en los casos del artículo anterior y en todos aquellos en que el sujeto 

activo de la obligación tributaria o sus agentes se negaren a recibir el pago. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

Solución o pago consiste en la cancelación total o parcial, de forma monetaria u 

instrumentos financieros determinados en la ley, correspondiente a la obligación tributaria 

generada. 

Eusebio Gonzales, indica:  

Dentro del conjunto de causas de extinción de las obligaciones tributarias, el pago, es 

sin duda, la forma principal y deseada por el legislador para la extinción de las 

obligaciones tributarias. Y ello tanto si se trata de un pago de la obligación tributaria 

realizado de forma espontánea por el contribuyente, como si se trata de un pago 

realizado en el curso de un procedimiento de ejecución forzosa. Frente al pago, las 

demás formas de extinción pueden clasificarse de anómalas, tanto si esta expresión se 

utiliza desde el punto de vista de la frecuencia temporal – indudablemente menor – con 

que tales otras formas de extinción tienen lugar en comparación con el pago, como si 

se utiliza a la vista de que esas otras formas de extinción son formas no deseadas por el 

legislador, aunque, como es obvio, han de estar necesariamente reguladas. (José Luis 

Pérez de Ayala, Eusebio González , 2011) 

Héctor Villegas, expresa: “El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el 

objeto de la relación jurídica tributaria principal, lo que presupone la existencia de un crédito 

por suma líquida y exigible en favor del fisco” (Villegas, 2016). 

 DE LA COMPENSACIÓN 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 51.- Deudas y créditos tributarios. - Las deudas tributarias se compensarán total o 

parcialmente, de oficio o a petición de parte, con créditos líquidos, por tributos pagados 

en exceso o indebidamente, reconocidos por la autoridad administrativa competente o, 

en su caso, por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se 

hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo organismo. 

Art. 52.- Deudas tributarias y créditos no tributarios. - Las deudas tributarias se 
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compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto 

activo, por títulos distintos del tributario, reconocidos en acto administrativo firme o 

por sentencia ejecutoriada, dictada por órgano jurisdiccional. 

No se admitirá la compensación de créditos con el producto de tributos recaudados por 

personas naturales o jurídicas, que actúen como agentes de retención o de percepción. 

No se admitirá la compensación de obligaciones tributarias o de cualquier otra 

naturaleza que se adeuden al Gobierno Nacional y demás entidades y empresas de las 

instituciones del Estado, con títulos de la deuda pública externa. (Honorable Congreso 

Nacional, 2005) 

La compensación se da cuando el obligado, ha realizado el pago del tributo correspondiente, 

en exceso o indebidamente a la administración tributaria. 

Guillermo Cabanellas afirma: 

En su significado más general, sinónimo de obligación, con mayor propiedad técnica, 

su efecto jurídico. La prestación del sujeto pasivo (o deudor de la relación obligacional 

debe al sujeto activo (o acreedor) de la misma.  

Así, toda deuda consiste en un dar, decir, hacer, o no hacer algo que otro pueda exigir 

en su acepción más frecuente o conocida, deuda es lo que ha de pagarse en dinero, la 

cantidad de este pendiente de entrega, esté o no vencida la deuda. (Cabanellas, 1993) 

 DE LA CONFUSIÓN 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 53.- Confusión. - Se extingue por confusión la obligación tributaria, cuando el 

acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación, como consecuencia de la 

transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La obligación tributaria se extingue a través de confusión, cuando la misma persona es 

acreedor y deudor de la obligación, como resultado de la transferencia de los bienes o derechos 

que originan el tributo. 

El Dr. Gustavo Durango Vela señala: 

Se diferencia de la compensación en que ésta se presenta entre dos personas con 

obligaciones recíprocas, en las que se intercambian las calidades de acreedor y deudor; 

extinguiéndose las obligaciones en los valores coincidentes; en tanto que en la 

confusión existe una sola persona o sujeto y una sola obligación tributaria, en la que el 
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sujeto queda al mismo tiempo de acreedor y deudor de la obligación. (Durango Vela, 

2009) 

 DE LA REMISIÓN 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 54.- Remisión. - Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en 

virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los 

intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias, podrán condonarse por 

resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos 

los requisitos que la ley establezca. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La remisión consiste en la absolución de la deuda por parte del sujeto activo hacia el sujeto 

pasivo, total o parcialmente, así mismo como las multas e intereses que se generen de esta. 

Al respecto, el Dr. Gustavo Durango Vela considera: 

Remitir una deuda es perdonar o condonar de su pago al deudor. Al tratarse de la 

obligación tributaria, requiere de ley expresa, en la que se determinarán los requisitos 

para su concesión, a fin de no dejarlo al capricho de las autoridades administrativas 

tributarias. (Durango Vela, 2009) 

 DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro. - La obligación y la acción de 

cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento 

de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha 

en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 

correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere 

presentado. 

Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada 

cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. 

En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la obligación 

que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos 

previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el 

acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la 

resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o 

impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. 
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La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, 

el juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio. (Honorable Congreso 

Nacional, 2005) 

La prescripción tributaria se define puntualmente como la caducidad de la facultad que tiene 

la administración tributaria, para ejercer su acción de cobro, en forma voluntaria o de forma 

coercitiva, como lo determina la ley. 

Luis María Cazorla Prieto, indica que: 

La prescripción constituye un modo de extinción de la deuda tributaria que se produce 

por el transcurso de cierto tiempo legalmente establecido, unido a la inactividad de la 

Administración tributaria. Elementos configuradores, por tanto, de la prescripción a la 

que nos referimos son: el transcurso de cierto tiempo y la pasividad del acreedor 

tributario. (Cazorla Prieto, 2006) 

La acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, caducará en: 

 Cinco años desde la fecha en que fueron exigibles. 

 Siete años desde la fecha en que debió presentarse la correspondiente declaración, si 

ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 56.- Interrupción de la prescripción de la acción de cobro. - La prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor 

o con la citación legal del auto de pago. 

No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago cuando la 

ejecución hubiere dejado de continuarse por más de dos años, salvo lo preceptuado en 

el artículo 247, o por afianzamiento de las obligaciones tributarias discutidas. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Podemos manifestar que la interrupción de la prescripción sólo ocurre cuando el deudor de 

la obligación, por voluntad propia la reconoce o mediante la citación legal. 

El Dr. Gustavo Durango Vela sostiene: “Cuando no existe o no se prueba la existencia de 

esta notificación, no se produce la interrupción y continúa normalmente el transcurso del plazo” 

(Durango Vela, 2009). 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), al igual que el 

Código Orgánico Tributario, tiene como formas de extinción de la obligación tributaria al pago, 

la compensación y prescripción, pero además cuenta con:     
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones nos señala: 

Art. 121.- Abandono Expreso. - Abandono expreso, es la renuncia escrita de la 

propiedad de las mercancías hechas en favor del Estado por quien tiene la facultad legal 

de hacerlo. Su aceptación por parte de la servidora o servidor a cargo de la dirección 

distrital extingue la obligación tributaria aduanera. 

El abandono expreso no procede cuando se haya configurado respecto de las 

mercancías presunción fundada de delito o abandono tácito. 

Las mercancías fungibles, de fácil descomposición, cuyo abandono expreso se hubiere 

aceptado, serán donadas a la secretaría de Estado encargada de la política social. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2010) 

Es concretamente el desistimiento de propiedad que se ejecuta a favor del Estado, por parte 

de quien tenga la capacidad de realizarlo, desde el momento que se realiza su aceptación, se 

extingue la obligación.  

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones nos señala: 

Art. 122.- Pérdida o Destrucción Total de las Mercancías. - La obligación tributaria 

aduanera se extingue por pérdida o destrucción total de las mercancías, ocurrida antes 

de su arribo, durante su depósito temporal o en instalaciones industriales autorizadas 

para operar habitualmente bajo el régimen de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, siempre y cuando se produzca por caso fortuito o fuerza 

mayor, aceptado por la Administración Aduanera. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para efectos de aplicación de los 

tributos al comercio exterior, no es causa de extinción de la obligación tributaria 

aduanera la sustracción, el hurto o el robo de las mercancías producido dentro del 

territorio nacional. (Asamblea Nacional Constituyente, 2010) 

La obligación tributaria se extingue a través de la pérdida o destrucción total de las 

mercancías, cuando antes durante o cuando la mercadería se encuentra en las instalaciones del 

operador de la admisión temporal, siempre y cuando sea reconocido el hecho de dicha perdida 

o destrucción por caso fortuito o fuerza mayo. 

La sustracción, el hurto o el robo dentro del país, no será considerada como extinción de la 

obligación tributaria. 
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El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones nos señala: 

Art. 123.- Decomiso Administrativo. - El decomiso administrativo es la pérdida de la 

propiedad de las mercancías por declaratoria de la servidora o el servidor a cargo de la 

dirección distrital correspondiente, en resolución firme o ejecutoriada, dictada en los 

siguientes casos: 

a. Mercancías rezagadas, inclusive en la zona primaria, cuando se desconozca su 

propietario, consignatario y consignante; 

b. Mercancías náufragas; 

c. Mercancías que hayan sido objeto de hurto o robo en los recintos aduaneros, o a 

bordo de los medios de transporte, cuando luego de recuperadas se ignore quien es su 

propietario, consignatario o consignante; y, 

d. Mercancías respecto de las cuales se haya ordenado el reembarque y no se hubiere 

realizado dentro del plazo concedido para el efecto, en cuyo caso no se extingue la 

obligación de pagar las tasas por servicios aduaneros. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2010) 

El decomiso administrativo por cualquier línea de frontera por cualquier medio de 

transporte, extingue la obligación tributaria.  

 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

En el Ecuador, La Administración Tributaria es la entidad delegada a operar la política 

tributaria, además de hacer cumplir la normativa relacionada a los tributos, es la encargada de 

la recaudación de los valores que se generen por medio de los impuestos, tasas, contribuciones 

especiales o de mejoras, destinados a aumentar los ingresos públicos. 

La política tributaria es fundamental ya que determina la carga impositiva además porque 

su aplicación incluye un costo social y económico, cuyo análisis se lo denomina incidencia 

tributaria. La incidencia es un concepto amplio que puede abarcar varios temas, sin embargo, 

una forma de precisarla puede ser la expuesta por César Montaño, quien dice que: 

Para que la renta económicamente considerada, tenga, incidencia tributaria, se requiere 

que la misma provenga de una fuente que la ley la califica como generadora de 

beneficios imponibles, que la explotación de esa fuente la cumpla un sujeto obligado al 

cumplimiento de obligaciones tributarias, y que la producción de las misma tenga 

caracteres temporales. (Montaño, 2006) 

 



42 

 

 
 

Calcular el valor de los impuestos que paga una persona, indica cómo se debe valorar su 

aporte con respecto a la carga impositiva y quien al final asume la imposición, esto es conocido 

también como capacidad contributiva5 a diferencia de quién debe pagarlos conforme a la ley. 

También como lo indica Gustavo Hernández “La política tributaria es el conjunto de 

directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa 

e indirecta a efecto de financiar la actividad del Estado” (Hernández G. , 2006). 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 72.- Gestión tributaria. - Las funciones de la administración tributaria comprenden 

dos gestiones distintas y separadas: La determinación y recaudación de los tributos; y, 

la resolución de las reclamaciones que contra aquellas se presenten. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

En este artículo, el Código Orgánico Tributario, nos señala cuales son las funciones de la 

Administración Tributaria, las cuales abarcan: 

 La determinación y recaudación de los tributos; y 

 La resolución de las reclamaciones 

La Administración Tributaria se divide en:  

 Administración tributaria central 

 Administración tributaria seccional 

 Administración tributaria de excepción 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 64.- Administración tributaria central. - La dirección de la administración 

tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la 

ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás 

normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará: 

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, cuya 

                                                

 

 

5 La capacidad contributiva es la medida en que los ciudadanos pueden soportar la carga tributaria teniendo en 

cuenta las situaciones personales (Departamento de Servicios Tributarios Dirección Nacional SRI, 2012). 
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base de imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean recaudados por 

la administración central; y, 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos a los 

municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación corresponda 

por ley a las municipalidades. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

El Presidente de la República es el delegado de encaminar todo lo correspondiente al entorno 

nacional de la Administración Tributaria Central, quién tendrá que ejercerla a través de las 

instituciones que la ley determine. 

La Administración Tributaria Central, es dirigida a través del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), los cuales son los organismos 

técnicos y autónomos encargados de percibir los impuestos internos determinados en la Ley. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 65.- Administración tributaria seccional. - En el ámbito provincial o municipal, la 

dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto 

Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones 

u órganos administrativos que la ley determine. 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de 

tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en 

estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales 

o estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismos. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

La Administración Tributaria Seccional, es la encargada de recaudar los tributos en estas 

zonas geográficas determinadas, las cuales se clasifican en: 

La Constitución del Ecuador nos señala: 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
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El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción. - Se exceptúan de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria 

a la propia entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de 

esos tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, 

a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la 

recaudación. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La Administración Tributaria de excepción, es la que administra únicamente los casos en 

que la Ley expresamente otorga la gestión tributaria al propio ente público acreedor de tributos. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 67.- Facultades de la administración tributaria. - Implica el ejercicio de las 

siguientes facultades: de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación 

tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad 

sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación 

de los tributos. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Ferrara, expresa que la facultad es “la potestad del sujeto para obtener por un acto propio un 

resultado jurídico, independientemente y sin obligación de otro” (Ferrara, 1995). 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 7.- Facultad reglamentaria. - Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar 

los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 

necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de 

su administración. 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones 

impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, 

reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo 

abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad 

que dicte la orden ilegal. 

Art. 8.- Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales. - Lo 

dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a las municipalidades y consejos 

provinciales, cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. 
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(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Es la facultad que posee el Presidente de la República, para emitir los reglamentos 

imprescindibles para la aplicación de la Ley Tributaria, de igual manera las municipalidades y 

consejos provinciales, tendrán la misma facultad, siempre y cuando la ley lo determine, por su 

parte, el promulgar las circulares, resoluciones y disposiciones generales, será potestad del 

Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Director del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE). 

Los tipos de reglamentos que la Administración Tributaria expide son: 

 Reglamentos que organizan las actividades tributarias para el sujeto pasivo y el 

sujeto activo.  

 Reglamentos administrativos que reglamentan las actividades internas de la entidad 

acreedora del tributo, en nuestro caso es el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Martín Queralt, expresa que: 

Si el poder tributario se identifica con la manifestación en el terreno tributario del poder 

legislativo, la potestad normativa en materia tributaria equivale a la potestad 

reglamentaria. Es una potestad normativa, por medio de la cual los distintos entes 

territoriales desarrollan el contenido de las leyes y dictan actos normativos que pasan a 

integrarse también en el ordenamiento jurídico, formando parte de este. (Martín Queralt 

J. , 2010) 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 68.- Facultad determinadora. - La determinación de la obligación tributaria, es el 

acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a 

establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, 

la base imponible y la cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda 

de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción 

de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

La facultad determinadora, son las acciones reguladas por la Administración Tributaria, 

encaminadas a determinar para cada hecho exclusivo realizado por el sujeto obligado, con el 

fin de establecer la base imponible y cuantía del tributo. 
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Dino Jarach, nos indica: “La determinación tributaria es un acto jurídico de la 

administración en la cual ésta manifiesta su pretensión, contra determinadas personas con 

carácter de contribuyentes o responsables, de obtener el pago de la obligación tributaria 

sustantiva” (Jarach, 2013). 

La aplicación de esta facultad implica, la verificación, complementación o enmienda de las 

declaraciones realizadas por el Sujeto Pasivo, además de su revisión para la confirmación de 

la correcta determinación del hecho imponible y liquidación del tributo. 

Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, al referirse a la determinación tributaria, manifiesta: 

“La figura de la determinación se refiere a la constatación de la realización del hecho imponible 

o existencia del hecho generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida". (Delgadillo 

Gutiérrez, 2003) 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 69.- Facultad resolutiva. - Las autoridades administrativas que la ley determine, 

están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto 

de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten 

los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de 

administración tributaria. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La facultad resolutiva, es la responsabilidad que posee la administración tributaria de emitir 

resoluciones motivadas por las consultas, reclamos o recursos que gestionen los sujetos 

pasivos, que se sientan afectados por cualquier acto de la Administración Tributaria.    

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 70.- Facultad sancionadora. - En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la 

medida previstos en la ley. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La facultad sancionadora, se ejercerá mediante las resoluciones emitidas por la 

Administración Tributaria, en las cuales se aplicarán las sanciones determinadas en la ley. 

Luis Toscano Soria, manifiesta: 

En términos generales, cuando la administración verifica la existencia de una infracción 

debe adoptar las medidas administrativas sancionatorias, si se trata de contravenciones 

y faltas reglamentarias, o iniciar las acciones para que los jueces competentes impongan 

las sanciones que correspondan a través del proceso respectivo. (Toscano Soria, 2006) 
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El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 71.- Facultad recaudadora. - La recaudación de los tributos se efectuará por las 

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

cada tributo. 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción 

que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la administración. (Honorable 

Congreso Nacional, 2005) 

La facultad recaudadora, determina la forma bajo la cual, la Administración Tributaria 

realizará la recaudación de los tributos, establecidos en la Ley, para cada impuesto. 

La Dra. Mayté Benítez en su Manual Tributario señala:  

Que, para realizar una adecuada recaudación, el servicio de Rentas Internas a través de 

resoluciones de aplicación obligatoria, requiere que el sujeto pasivo realice la 

determinación de los tributos que deba pagar, de conformidad con los siguientes 

formularios:  

101: Declaración de Impuesto a la Renta y presentación de balances en el Servicio de 

Rentas Internas y en la Superintendencia de Compañías;  

102: Declaración de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad;  

102-A: Declaración de Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

no obligadas a llevar contabilidad;  

103: Declaración de Retenciones en la fuente, originados en el trabajo, por pagos al 

exterior, por arrendamiento mercantil, por otras transacciones;  

104: Declaración del Impuesto al valor agregado, de forma mensual;  

104-A: Declaración del Impuesto al valor agregado para personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y que no realicen actividades de comercio exterior;  

105: Declaración del Impuesto a los consumos especiales; 

103: Declaración de anticipos de Impuesto a la Renta e impuestos especiales;  

106: Pago de deudas y multas tributarias;  

107: Comprobante de retención en la fuente del Impuesto a la Renta por ingresos de los 

trabajadores en relación de dependencia;  

108: Declaración del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de herencias, 

legados y donaciones. (Benítez Chiriboga, 2009) 
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 DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

En el sistema tributario, el sujeto pasivo tiene una serie de obligaciones hacia la 

Administración Tributaria, la cual tendrá que simplificar los procesos que permitan de la 

manera más sencilla fiscalizar y verificar las acciones que generen los hechos imponibles, 

realizados por el Sujeto Pasivo.  

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 96.- Deberes formales. - Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos 

a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes 

al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Todas estas obligaciones tendrán que cumplirlas el contribuyente o responsable, en forma y 

en el orden establecido tanto en el artículo precedente y como lo dictan las leyes tributarias, 

para cada situación o requerimiento emitido por la Administración Tributaria correspondiente. 
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El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 97.- Responsabilidad por incumplimiento. - El incumplimiento de deberes 

formales acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, sea persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a 

que hubiere lugar. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

En el caso de incumplimiento de alguna obligación tributaria, esta conducta ocasionará 

responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo, adicionalmente de las que se puedan generar 

de la omisión de la responsabilidad principal.   

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 98.- Deberes de terceros. - Siempre que la autoridad competente de la respectiva 

administración tributaria lo ordene, cualquier persona natural, por sí o como 

representante de una persona jurídica, o de ente económico sin personalidad jurídica, 

en los términos de los artículos 24 y 27 de este Código, estará obligada a comparecer 

como testigo, a proporcionar informes o exhibir documentos que existieran en su poder, 

para la determinación de la obligación tributaria de otro sujeto. 

No podrá requerirse la información a la que se refiere el inciso anterior, a los ministros 

del culto, en asuntos relativos a su ministerio; a los profesionales, en cuanto tengan 

derecho a invocar el secreto profesional; al cónyuge, o conviviente con derecho, y a los 

parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad. 

La administración tributaria, deberá difundir anualmente los nombres de los sujetos 

pasivos y los valores que hayan pagado o no por sus obligaciones tributarias. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Cualquier persona natural o representante de una persona jurídica, de forma preceptiva tiene 

que acudir como testigo, suministrar informes o mostrar documentos que estén en su poder, 

para precisar la cuantificación de la obligación tributaria de otro sujeto.    

No podrán ser testigos ni requerirse información a los ministros del culto, a los 

profesionales, al cónyuge, o conviviente y a los parientes dentro del cuarto grado civil de 

consanguinidad y segundo de afinidad, en cuanto dicha información verse en asuntos relativos 

a la calidad que los distingue. 
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El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 99.- Carácter de la información tributaria. - Las declaraciones e informaciones de 

los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones 

tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la administración tributaria. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La información recopilada por la Administración Tributaria sólo será utilizada para fines 

propios de esta entidad.  

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 100.- Difusión y destino de los recursos. - El Gobierno Nacional informará 

anualmente sobre los montos de los ingresos tributarios recaudados y el destino de 

éstos. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

El Gobierno Nacional, cada año presentará las cifras correspondientes a los valores 

resultantes de la recaudación tributaria, y el uso que les dio a estos ingresos.   

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 101.- Deberes de funcionarios públicos. - Los notarios, registradores de la 

propiedad y en general los funcionarios públicos, deberán exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que para el trámite, realización o formalización de los 

correspondientes negocios jurídicos establezca la ley. 

Están igualmente obligados a colaborar con la administración tributaria respectiva, 

comunicándole oportunamente la realización de hechos imponibles de los que tengan 

conocimiento en razón de su cargo. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Los funcionarios públicos tales como, los notarios, registradores de la propiedad y demás, 

exigirían el fiel cumplimiento de cada obligación tributaria, generada de las actividades 

desarrolladas por estos.  

A su vez la obligación de informar sobre los hechos susceptibles a carga impositiva que 

surjan de la realización de su trabajo.  

 DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 103.- Deberes sustanciales.- Son deberes sustanciales de la administración 

tributaria: 

1. Ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones de este Código y a las normas 

tributarias aplicables; 
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2. Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, debidamente motivados, 

con expresión de la documentación que los respalde, y consignar por escrito los 

resultados favorables o desfavorables de las verificaciones que realice; 

3. Recibir toda petición o reclamo, inclusive el de pago indebido, que presenten los 

contribuyentes, responsables o terceros que tengan interés en la aplicación de la ley 

tributaria y tramitarlo de acuerdo a la ley y a los reglamentos; 

4. Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se les presenten sobre fraudes 

tributarios o infracciones de leyes impositivas de su jurisdicción; 

5. Expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda, en las peticiones, 

reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes 

se consideren afectados por un acto de la administración; 

6. Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley, a los sujetos pasivos de la obligación tributaria y a los afectados 

con ella; 

7. Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la legalidad y validez 

de las resoluciones que se controviertan y aportar a este órgano jurisdiccional todos los 

elementos de juicio necesarios para establecer o esclarecer el derecho de las partes; 

8. Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del tiempo y en los casos 

que este Código prevé; 

9. Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral anterior; 

10. Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los decretos, autos y 

sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo Fiscal; y, 

11. Los demás que la ley establezca. 

Los funcionarios o empleados de la administración tributaria, en el ejercicio de sus 

funciones, son responsables, personal y pecuniariamente, por todo perjuicio que por su 

acción u omisión dolosa causaren al Estado o a los contribuyentes. 

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia obligatoria e instrucciones 

escritas de la administración, será sancionada con multa de treinta dólares de los 

Estados Unidos de América (30 USD) a mil quinientos dólares de los Estados Unidos 

de América (1.500 USD). En caso de reincidencia, serán sancionados con la destitución 

del cargo por la máxima autoridad de la respectiva administración tributaria, sin 

perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. La sanción administrativa podrá ser 
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apelada de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

(Honorable Congreso Nacional, 2005) 

Luis Aníbal Toscano Soria, expresa: 

Las resoluciones de las autoridades administrativas, al igual que todo acto 

administrativo, deben expedirse con las formalidades necesarias, siendo las 

fundamentales que se dicte por escrito y sean debidamente motivadas y completas, en 

el sentido de que deberán referirse a todas las cuestiones planteadas por los interesados 

y las que surjan en el trámite de los procedimientos administrativos. 

Expedidas las resoluciones y notificadas a los interesados, podrán dar lugar a recursos, 

en caso de que estén legalmente previstos o a demandas que den lugar a procesos 

contenciosos. (Toscano Soria, 2006) 

La Administración Tributaria, tiene la facultad y poder, emanados de la Constitución y las 

leyes tributarias, además la obligación de cumplir y hacer cumplir sus deberes sustanciales, los 

cuales deben de estar encaminados al control y vigilancia del cumplimiento de cada una de las 

normativas tributarias y prerrogativas, a las cuales el sujeto pasivo se ve reglado a realizar, a 

vigilar y a exigir, tanto sus responsabilidades tributarias como sus derechos. 

El Código Orgánico Tributario nos señala: 

Art. 104.- Aceptación tácita. - La falta de resolución por la autoridad tributaria, en el 

plazo fijado en el artículo 132, se considerará como aceptación tácita de la reclamación 

respectiva, y facultará al interesado para el ejercicio de la acción que corresponda. 

El funcionario responsable será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 33 

de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 

Públicos por parte de la Iniciativa Privada. (Honorable Congreso Nacional, 2005) 

La falta de resolución o respuesta por parte del funcionario público, se la considerará como 

aceptación tácita, la cual provocará para el trabajador público la sanción correspondiente, 

determinada en la ley. 

Al respecto Arturo Alessandri Rodríguez nos explica que: 

La aceptación es tácita cuando se deduce de ciertos actos que indican la intención de 

aceptar de parte del aceptante, como el que sube a un tranvía, el mandatario que ejecuta 

el mandato sin hacer declaración expresa sobre su aceptación. (Alessandri Arturo; 

Somarriva Manuel; Vodanovic Antonio, 1998) 
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 INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana. - Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 

1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de 

carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras 

y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la fuente o 

exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades extranjeras sin 

cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la 

permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año 

calendario; 

2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, 

con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano; 

3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país; 

3.1. Las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en Ecuador y las 

personas naturales, ecuatorianas o extranjeras, residentes o no en el país, provenientes 

de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos 

representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, 

concesión o similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en 

Ecuador. 

4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología; 

5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas 

en el país; 

6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 
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sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el 

Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 

comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza; 

7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos del 

sector público; 

8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador; 

9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados 

en el Ecuador; y, 

10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial 

no justificado. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como establecimiento permanente de una 

empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el 

que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el 

reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión 

establecimiento permanente. (Honorable Congreso Nacional, 2004) 

En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 8.- Servicios ocasionales de personas naturales no residentes.- Para los efectos de 

lo dispuesto por el numeral 1) del Art. 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se 

entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas 

naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador 

cuando su remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades 

extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. 

Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo, cuando el pago de la remuneración 

u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la ejecución de una 

obra o prestación de un servicio por una empresa contratista en los que se haya 

efectuado la retención en la fuente, correspondiente al ejecutor de la obra o prestador 

del servicio. (Registro Oficial 209, 2010) 
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El Servicio de Rentas Internas, a través de su Libro del Futuro Contribuyente, expresa que: 

“Se denomina fuente ecuatoriana a todos los ingresos que reciben las personas o sociedades 

nacionales o extranjeras, residentes, domiciliadas o con establecimiento permanente en 

Ecuador” (Servicio de Rentas Internas, 2012). 

Los artículos precedentes, tanto de la ley como el Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, hacen referencia a los ingresos considerados como de origen o fuente 

ecuatoriana, tanto los generados por personas naturales como jurídicas, derivados de las 

actividades que realizan.  

El Reglamento, hace énfasis en los ingresos que no son considerados como de fuente 

ecuatoriana, los cuales, de acuerdo a la normativa tributaria, son exentos de la imposición de 

tributos directos. 

Ramón Valdés Costa, indica que:  

No es lo mismo renta que ingreso en el ámbito tributario, el concepto de renta en este 

ámbito es el incremento que resulta del patrimonio neto de un sujeto al cabo de un 

período asimilando el patrimonio neto al capital, y en particular un aumento del capital 

financiero. (Valdes Costa, 2013) 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), nos especifica el objeto, la tarifa, 

el tipo de transferencia de bienes y servicios que son objeto y los que no son objeto del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). 

La LORTI establece el impuesto que se calcula aplicando un porcentaje o una tarifa a una 

magnitud denominada base imponible, que coincidirá siempre con el precio de los bienes y 

servicios objeto de la actividad económica. 

El Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos indica la forma 

en la cual se debe de aplicar la LORTI, en cada caso correspondiente al IVA.  

Cesare Cosciani, indica que: 

El impuesto al valor agregado se paga en todas las etapas de la producción pero no tiene 

efectos acumulativos, pues el objeto de la imposición no es el valor total del bien sino 

el mayor valor que el producto adquiere en cada etapa de la producción o distribución, 

desde la materia prima hasta el producto terminado, y como las sumas de los valores 

agregados en las diversas etapas del proceso productivo y distributivo corresponden a 

un importe igual al valor total del bien adquirido por el consumidor, el impuesto permite 
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gravar en distintas oportunidades las cuotas parciales del valor del bien y, en conjunto, 

el valor total del bien sin omisiones tributaria ni doble imposiciones. (Cosciani, 1969) 

De acuerdo a la doctrina, al IVA se lo puede clasificar en: 

 IMPUESTO INDIRECTO.  

Debido a que la carga impositiva se la puede permutar a otro individuo. 

 IMPUESTO PROPORCIONAL O PLANO. 

Se lo considera proporcional o plano, ya que su tarifa siempre es igual, sin importar la 

cantidad de su base imponible, ni tampoco del nivel de ingresos del sujeto que lo pague. 

 IMPUESTO REAL. 

El IVA es un impuesto real, ya que no discrimina situación individual del sujeto pasivo ni 

su capacidad contributiva. 

Según José Luis Pérez de Ayala, “Un impuesto real, al contrario de un impuesto personal, 

no pretende gravar toda la capacidad económica de contribuir del sujeto, ni tiene en cuenta las 

circunstancias personales del sujeto del impuesto” (José Luis Pérez de Ayala, Eusebio 

González , 2011). 

 IMPUESTO ORDINARIO. 

El IVA se lo considera impuesto ordinario debido a que su vigencia se la considera 

permanente y no existe consideraciones que visualicen la supresión de este impuesto. 

 IMPUESTO PLURIFÁSICO. 

Se considera que impuesto es plurifásico cuando su aplicación recae sobre dos o más fases 

del proceso de producción y distribución de los bienes y servicios.  

El IVA es considerado como un impuesto plurifásico por cuanto es impositivo en todos los 

ciclos productivos de bienes y servicios. 

Con respecto al tema Cesare Cosciani menciona: 

La fragmentación del valor de los bienes y servicios que se enajenan o se prestan, 

respectivamente, para someterlos a impuesto en cada una de las etapas de negociación 

de dichos bienes y servicios, en forma tal que en la etapa final quede gravado el valor 

total de los bienes y servicios y nada más que dicho valor, sin duplicaciones y 

superposiciones y en cada etapa sólo el valor agregado en las mismas etapas anteriores. 

(Cosciani, 1969) 
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 IMPUESTO GENERAL SOBRE LA VENTA. 

Los impuestos generales sobre las ventas hacen las veces que el impuesto general al 

consumo y el impuesto al valor agregado, es de tipo universal, grava a todos los gastos en 

consumo de bienes y servicios gravados. 

De acuerdo a Jarach, “los impuestos generales son aquellos que gravan todas las 

manifestaciones de riquezas de determinada naturaleza” (Jarach, 2013). 

2.1.27.1. OBJETO DEL IMPUESTO. 

Determina la finalidad y bajo qué tipo de actividades específicas se va a generar la carga 

impositiva.  

El profesor Cosciani señala: 

Teniendo en cuenta que el impuesto es al valor agregado y tiende a gravar bienes y 

servicios de carácter final, aquella definición debe interpretarse en el sentido de que 

para considerar una operación como prestación de servicios, debe ser de naturaleza tal 

que determine un valor agregado (transporte, seguro, publicidad, servicios de custodia, 

etc.) en un proceso de producción de bienes y servicios, con exclusión de cualquier otra 

operación. (Cosciani, 1969) 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

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

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

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

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

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (Honorable Congreso 

Nacional, 2004) 

En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 140.- Alcance del impuesto. - Sin perjuicio del alcance general establecido en la 

ley, en cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar: 

1. El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes 

muebles corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso 

o a título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. 

Así mismo grava la importación de bienes muebles corporales. 

2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, 
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funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su 

propia producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios, 

cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se 

considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en 

los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida no pudiere 

justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida o destrucción, 

debidamente comprobados. 

También se entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del inventario propio, para 

destinarlos como activos fijos. La base imponible será el precio de comercialización. 

Igualmente serán considerados como transferencias los retiros de bienes corporales 

muebles destinados a rifas y sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su giro, 

efectuados con fines promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este 

impuesto. 

Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o 

distribución gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectúen con 

iguales fines. 

3. El impuesto grava, así mismo, cualquier forma de cesión de derechos o licencia de 

uso, a título oneroso o gratuito, realizada en el país, por parte de personas naturales y 

sociedades, de derechos de propiedad intelectual, mismos que comprenden: a) Los 

derechos de autor y derechos conexos; b) La propiedad industrial, que a su vez abarca 

las invenciones; dibujos y modelos industriales; esquemas de trazados de circuitos 

integrados; información no divulgada y secretos comerciales e industriales; marcas de 

fabricación, de comercio, de servicios y lemas comerciales; apariencias distintivas de 

negocios y establecimientos de comercio; nombres comerciales; indicaciones 

geográficas; y, cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial; c) Las obtenciones vegetales. 

De igual manera, el impuesto grava la cesión de derechos o licencia de uso de derechos 

de propiedad intelectual, realizadas por parte de titulares residentes o domiciliados en 

el exterior a favor de personas naturales residentes en el Ecuador o sociedades 

domiciliadas en el Ecuador. 

4. El impuesto grava también a la prestación de servicios en el Ecuador por parte de 

personas naturales o sociedades. 

Para efectos de este impuesto se entiende por prestación de servicios a toda actividad, 
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labor o trabajo prestado por el Estado, sociedades o personas naturales, sin relación 

laboral a favor de un tercero que se concreta en una obligación de hacer, sin importar 

que en la misma predomine el factor material o intelectual a cambio de un precio, en 

dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación, independientemente 

de su denominación o forma de remuneración. Se incluye dentro de esta definición, al 

arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o 

goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con 

instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o 

industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio. 

Este impuesto grava también la importación de servicios conforme lo dispuesto en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. ...- Servicios Financieros. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava los 

servicios financieros prestados por las instituciones financieras, establecidos como tales 

por la Junta Bancaria y por la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y 

Solidario, dentro de su ámbito de competencia y de conformidad con la ley. Los demás 

servicios relacionados con el giro ordinario de las instituciones financieras, que no 

hayan sido establecidos como financieros, no generarán el referido impuesto. (Registro 

Oficial 209, 2010) 

El IVA se origina en las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado 

o a crédito, en el momento del pago total o parcial del precio, hecho por el cual, se debe emitir 

imprescindiblemente el respectivo comprobante de venta, al igual que en las prestaciones de 

servicios, a elección del contribuyente. 

Según Ricardo De Fenochietto, indica que: 

Se puede definir  al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como un impuesto plurifásico6 

que se grava impositivamente al consumo de bienes y servicios, en todas las etapas del 

ciclo productivo, permitiendo en cada fase, deducir el impuesto pagado y es indirecto 

porque no recae sobre el individuo que legalmente está obligado a pagarlo ya que éste 

grava el consumo en sí. (Fenochieto, 2011) 

                                                

 

 

6 Impuesto general sobre las ventas que se aplica en todas o varias fases del proceso productivo que va desde 

la producción hasta el consumo final. Tomado de: Universidad de Barcelona. Vocabulario de términos fiscales. 
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2.1.27.2. CONCEPTO DE TRANSFERENCIA. 

Entendemos como transferencia toda transmisión de algún tipo de bien por parte del sujeto 

pasivo sobre la cual recae un determinando impuesto.    

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 53.- Concepto de transferencia. - Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se 

dé a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones 

que pacten las partes. 

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. (Honorable 

Congreso Nacional, 2004) 

2.1.27.3. TRANSFERENCIAS QUE NO SON OBJETO DEL IMPUESTO. 

Las transferencias son las transmisiones de bienes determinados y cuyo objeto en ciertos 

casos no se les realiza la carga impositiva, la cual tiene que determinarlo la ley. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto. - No se causará el IVA en los 

siguientes casos: 

1. Aportes en especie a sociedades; 

2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad 

conyugal; 

3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 
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7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 

financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. (Honorable Congreso Nacional, 

2004) 

La LORTI, determina cuales son las “transferencias que son objeto de IVA” (Honorable 

Congreso Nacional, 2004) y “cuáles no” (Honorable Congreso Nacional, 2004).  

Las transferencias que son objeto imponible del IVA tienen como características, la 

transferencia de bienes muebles e inmuebles y servicios que forman parte de un proceso 

productivo directamente o indirectamente al principio o al final del mismo, puede ser a título 

gratuito u oneroso, considerado suntuario. 

Las transferencias que no son objeto imponible del IVA, son aquellas que casi siempre son 

transferencias, cesiones o donaciones de títulos, especies, cuotas y demás participaciones que 

tienen como objetivo proveer hacia un fondo común. 

2.1.27.4. BASE IMPONIBLE GENERAL. 

Es el valor numérico total o cuantía de los bienes o servicios, sobre el cual se determinará 

el impuesto.  

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 58.- Base imponible general. - La base imponible del IVA es el valor total de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. 

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los 

usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

Art. 59.- Base imponible en los bienes importados. - La base imponible, en las 

importaciones, es el resultado de sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y 
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en los demás documentos pertinentes. 

Art. 60.- Base imponible en casos especiales. - En los casos de permuta, de retiro de 

bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de 

los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con 

las normas que señale el reglamento de la presente Ley. (Honorable Congreso Nacional, 

2004) 

En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 145.- Base imponible en la prestación de servicios. - Para la determinación de la 

base imponible en la prestación de servicios, se incluirá en ésta el valor total cobrado 

por el servicio prestado. La propina legal, esto es el 10% del valor de servicios de 

hoteles y restaurantes calificados, no será parte de la base imponible. 

Si con la prestación de servicios gravados con el IVA tarifa 12% se suministran 

mercaderías también gravadas con esta tarifa, se entenderá que el valor de tales 

mercaderías sin incluir el IVA forma parte de la base imponible de este servicio, aunque 

se facture separadamente. Si el servicio prestado está gravado con tarifa cero, la venta 

de mercaderías gravadas con tarifa 12% se facturará con el respectivo desglose del 

impuesto. 

Art. 161.- Permuta y otros contratos. - En los casos de permutas o de otros contratos 

por los cuales las partes se obligan a transferirse recíprocamente el dominio de bienes 

corporales muebles, se considerará que cada parte que efectúa la transferencia, realiza 

una venta gravada con el Impuesto al Valor Agregado, teniéndose como base imponible 

de la transacción el valor de los bienes permutados a los precios comerciales. Lo 

dispuesto en este inciso será igualmente aplicable a las ventas en las que parte del precio 

consista en un bien corporal mueble. 

Cuando se dieren en pago de un servicio bienes corporales muebles, se tendrá como 

precio del servicio para los fines del Impuesto al Valor Agregado, el valor de los bienes 

transferidos a precios comerciales. A efectos de la aplicación del Impuesto al Valor 

Agregado, el beneficiario del servicio será considerado como vendedor de los bienes. 

Igual tratamiento se aplicará en los casos de transferencia de bienes corporales muebles 

que se paguen con servicios. (Registro Oficial 209, 2010) 
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2.1.27.5. HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO. 

El hecho generador es la actividad económica determinada, la cual da origen a la obligación 

tributaria y que, además, se encuentra definido en la siguiente normativa tributaria:  

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

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

momentos: 

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

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

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

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

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

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

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

respectivo comprobante de venta. 

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

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de 

obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

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

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

retiro de dichos bienes. 

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

en el momento de su despacho por la aduana. 

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

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

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

comprobante de venta. (Honorable Congreso Nacional, 2004) 

En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 141.- Para efecto de la aplicación de lo previsto en el artículo de la Ley de Régimen 

Tributario Interno referente al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

en el caso de prestación de servicios, se entenderá que la prestación efectiva de los 

mismos se produce al momento del inicio de su prestación, hecho por el cual, se debe 
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emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

Sea cual fuese la elección del sujeto pasivo, respecto del momento en el que se produce 

el hecho generador del IVA, de conformidad con la ley, en el caso de prestación de 

servicios, la misma deberá corresponder a un comportamiento habitual. (Registro 

Oficial 209, 2010) 

2.1.27.6. SUJETOS DEL IMPUESTO. 

Son las personas naturales o jurídicas que intervienen, tanto como acreedor y como deudor 

de la obligación tributaria. 

2.1.27.6.1. SUJETO ACTIVO 

Es el titular del derecho tributario o acreedor de la relación jurídico-tributaria, y por lo tanto 

exige el cumplimiento de la obligación tributaria. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 62.- Sujeto activo. - El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. 

Lo administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se depositará en la 

cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el Banco Central 

del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores se 

transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro 

Nacional para su distribución a los partícipes. (Honorable Congreso Nacional, 2004) 

2.1.27.6.2. SUJETO PASIVO 

Es la persona natural o jurídica sobre la cual recae la obligación tributaria. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 63.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del IVA: 

a) En calidad de contribuyentes: 

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

ajena. 

a.1) En calidad de agentes de percepción: 

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

bienes gravados con una tarifa; 

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

con una tarifa. (Honorable Congreso Nacional, 2004) 
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La LORTI, también clasifica a los sujetos que intervienen en la Obligación tributaria, los 

cuales son: 

 “Activo” (Honorable Congreso Nacional, 2004): El Estado a través del Servicio de 

Rentas Internas; y 

 “Pasivo” (Honorable Congreso Nacional, 2004): El contribuyente el cual es toda persona 

natural o jurídica, pública o privada la cual está obligada a reportar al Estado que 

efectúen transacciones o sean agentes de retención del IVA.   

Pérez de Ayala y Eusebio González, sostienen sobre el fenómeno jurídico-tributario, que: 

El primero examina la situación legal (los derechos y las obligaciones, los poderes y 

deberes tributarios) de los distintos sujetos tributarios (activo y pasivo) en un momento 

determinado, y se plasma en el concepto central de la relación Jurídica: El segundo, la 

serie de situaciones sucesivas en que se encuentra o puede encontrarse esos mismos 

sujetos al largo de diversos momentos, y se centra en conceptos básicos de función y 

Potestad tributaria. (José Luis Pérez de Ayala, Eusebio González , 2011) 

2.1.27.7. FACTURACIÓN DEL IMPUESTO. 

Es la elaboración del documento en el cual constan los datos específicos del adquiriente del 

bien o servicio transmitido, el cual se detalla el concepto, el valor unitario, la cantidad, el valor 

del subtotal, el impuesto generado y el valor neto de dicha transacción.   

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

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

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

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

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

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

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

de los servicios prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. (Honorable 

Congreso Nacional, 2004) 
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En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. ...- Momento de entrega de comprobantes de Venta en la prestación de servicios 

financieros. - Las instituciones del sistema financiero nacional deberán emitir y entregar 

al beneficiario del servicio financiero prestado y gravado con tarifa 12% de IVA, el 

respectivo comprobante de venta. 

Para el efecto, el comprobante de venta podrá ser emitido y entregado por las entidades 

financieras: 

1. Por cada operación que se efectúe; o, 

2. Por todos los servicios financieros prestados en cada período mensual, a pedido del 

usuario del servicio. 

Art. 144.- Liquidación de servicios con exclusión de gastos reembolsables en el país. - 

Cuando un sujeto pasivo emita facturas por sus servicios gravados con tarifa 12% de 

IVA y además solicite el reembolso de gastos por parte de un tercero, procederá de la 

siguiente manera: 

a) Emitirá la factura exclusivamente por el valor de sus servicios sobre el que además 

determinará el Impuesto al Valor Agregado que corresponda; y, 

b) Emitirá otra factura en la cual se detallarán los comprobantes de venta motivo del 

reembolso, con la especificación del RUC del emisor y número del comprobante, 

debiendo adjuntarse los originales de tales comprobantes. Esta factura por el reembolso 

será emitida conforme los requisitos de llenado establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención, sustentará crédito tributario únicamente para 

quien paga el reembolso y no dará lugar a retenciones de renta ni de IVA. El 

intermediario no tendrá derecho a crédito tributario por las adquisiciones de las cuales 

va a solicitar el respectivo reembolso. 

Art. 146.- Pago por importación de servicios. - Las personas naturales y sociedades, en 

el pago por importación de servicios, deberán emitir una liquidación de adquisición de 

bienes y prestación de servicios, en la que indicarán el valor del servicio prestado y el 

Impuesto al Valor Agregado correspondiente. El emisor de la liquidación de 

adquisición de bienes y prestación de servicios tiene la calidad de contribuyente y 

retendrá el 100% del IVA generado, independiente de la forma de pago. 

El valor del IVA pagado por la importación del servicio servirá como crédito tributario 

para el contribuyente. 
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Art. 162.- Ventas de mercaderías a consignación.- En el caso de ventas de mercaderías 

entregadas a consignación, el consignatario emitirá el comprobante de venta y cobrará 

el IVA respectivo en cada transacción que realice; y el consignante emitirá las facturas 

y cobrará el IVA correspondiente con base a las liquidaciones mensuales que deberá 

efectuar con el consignatario, salvo el caso de productos gravados con impuesto a los 

consumos especiales, que no podrán salir de los recintos fabriles sin que el IVA y el 

ICE hayan sido pagados. 

Los sujetos pasivos del IVA abrirán una cuenta de orden denominada "Mercaderías en 

Consignación", en la que se registrarán todos los movimientos de salidas, recepciones, 

reposiciones y devoluciones de los productos gravados. (Registro Oficial 209, 2010) 

Los sujetos Pasivos deben de emitir la correspondiente factura como contraparte del bien o 

servicio ofrecido. 

2.1.27.8. TARIFA DEL IMPUESTO. 

Es el valor porcentual del impuesto y mediante la cual se calcula tomando en cuenta la base 

imponible por la cuota que debe pagarse por concepto de impuesto. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

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

Art. 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero. - Tendrán tarifa cero las 

transferencias e importaciones de los siguientes bienes: 

1.- Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se 

mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la 

trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 

aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento; 

2.- Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción 

nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 

3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles, excepto el de oliva; 

4.- Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y 
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los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y 

otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para 

alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, 

aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos 

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

mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República; 

5.- Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipos canguro y los que se utiliza 

en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 

sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y 

rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas 

que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto; 

6.- Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante 

Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia 

prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el 

caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, 

regirán las listas anteriores; 

Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario. 

7.- Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente 

con los libros; 

8.- Los que se exporten; y, 

9.- Los que introduzcan al país: 

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, 

regionales y subregionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 

impuestos; 

b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la 

Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento; 

c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en favor de las 

entidades y organismos del sector público y empresas públicas; y las de cooperación 

institucional con entidades y organismos del sector público y empresas públicas; 

d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al 

país, mientras no sean objeto de nacionalización; 
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e) Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona 

autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí 

desarrollados. 

10.Nota: Numeral derogado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009 

C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Microsoft\_ImageVisualizer\imageSearchRes.asp

x?tpx=RS&spx=1&nmx=48&fcx=16-10-2009&pgx=1. 

11. Energía Eléctrica;  

12. Lámparas fluorescentes;  

13.- Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, 

carga y servicios; y, 

14.- Vehículos híbridos o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta USD 35.000. En 

caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento (doce por ciento 

(12%)). 

15.- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional 

y Correos Rápidos, siempre que el valor en aduana del envío sea menor o igual al 

equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas 

naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el 

Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin 

fines comerciales. 

16.- El oro adquirido por el Banco Central del Ecuador en forma directa o por 

intermedio de agentes económicos públicos o privados, debidamente autorizados por el 

propio Banco. A partir del 1 de enero de 2018, la misma tarifa será aplicada al oro 

adquirido por titulares de concesiones mineras o personas naturales o jurídicas que 

cuenten con licencia de comercialización otorgada por el ministerio sectorial. 

17. Cocinas de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente mediante 

mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno eléctrico, así 

como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas de inducción 

y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las 

duchas eléctricas. 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios. - El impuesto al valor agregado 

IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 

file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/_ImageVisualizer/imageSearchRes.aspx%3ftpx=RS&spx=1&nmx=48&fcx=16-10-2009&pgx=1
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/_ImageVisualizer/imageSearchRes.aspx%3ftpx=RS&spx=1&nmx=48&fcx=16-10-2009&pgx=1


70 

 

 
 

Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de 

un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a 

cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier 

otra contraprestación. 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 

transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y 

en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas 

natural por oleoductos y gasoductos; 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación 

de medicamentos; 

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 

vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento; 

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, los de 

recolección de basura; y, de riego y drenaje previstos en la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua; 

5.- Los de educación en todos los niveles; 

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

7.- Los religiosos; 

8.- Los servicios artísticos y culturales de acuerdo con la lista que, mediante Decreto, 

establezca anualmente el Presidente de la República, previo impacto fiscal del Servicio 

de Rentas Internas; 

9.- Los funerarios; 

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por 

lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro 

Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 

11.- Los espectáculos públicos; 

12.- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los 

mismos; 

13.-Nota: Numeral derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

94 de 23 de Diciembre del 2009 

C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Microsoft\_ImageVisualizer\imageSearchRes.asp

x?tpx=RS&spx=1&nmx=94&fcx=23-12-2009&pgx=1; 
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14.- Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de servicios 

deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en 

el país; 

c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o 

beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del servicio 

se realice en el país; y, 

d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como 

costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen actividades 

o negocios en el Ecuador; 

15.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas 

naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes; 

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 

18.- Los de Aero fumigación; 

19.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus 

talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. 

20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 

alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general 

todos los productos perecibles, que se exporten, así como los de faenamiento, cortado, 

pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar 

aceites comestibles. 

22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica 

y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres; 

y, 

23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o 

cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio 

de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán 

gravados con IVA tarifa doce por ciento (12%). (Honorable Congreso Nacional, 2004) 
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En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 143.- Importación de bienes bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y 

Correos Rápidos. - Tendrán tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) los bienes 

que, sin fines comerciales y para uso exclusivo del destinatario, ingresen al país bajo el 

régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, cuando el peso del envío 

no supere los 4 kilos y su valor en aduana sea menor o igual al 5 por ciento de la fracción 

básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales. En el caso de que el 

peso o el valor en aduana del envío sean superiores a los establecidos, se deberá declarar 

y pagar el IVA sobre el total del valor en aduana del envío, al momento de la 

desaduanización. La Corporación Aduanera Ecuatoriana será responsable de la 

verificación del cumplimiento de esta norma. 

Art. 163.- Contratos de construcción.- En los precios unitarios que se establezcan para 

los contratos de construcción de obras públicas o privadas, no se incluirá el Impuesto 

al Valor Agregado que afecte a los bienes incorporados en tales precios unitarios, pero 

el constructor en la factura, en los casos que corresponda, aplicará el IVA sobre el valor 

total de la misma y en su declaración, utilizará como crédito tributario el impuesto 

pagado en la adquisición de los bienes incorporados a la obra. 

Los agentes de retención contratantes efectuarán la retención que corresponde a cada 

factura, de conformidad con los porcentajes establecidos en la resolución que para el 

efecto emita el Servicio de Rentas Internas. 

Los contratos de construcción celebrados con instituciones del Estado y empresas 

públicas con ingresos exentos de Impuesto a la Renta, están gravados con tarifa 0% de 

IVA de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. Para el crédito tributario no recuperado dentro del plazo establecido en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, se podrá aplicar lo previsto en el último inciso 

del Art. 66 de la citada Ley. 

Art. 164.- Arrendamiento o arrendamiento mercantil. - En el caso del arrendamiento o 

del arrendamiento mercantil con opción de compra o leasing, el impuesto se causará 

sobre el valor total de cada cuota o canon de arrendamiento. Si se hace efectiva la 

opción de compra antes de la conclusión del período del contrato, el IVA se calculará 

sobre el valor residual. 

En el arrendamiento simple o leasing desde el exterior, causará el IVA sobre el valor 
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total de cada cuota o canon de arrendamiento que deberá declarar y pagar el arrendatario 

en el mes siguiente en el que se efectúe el crédito en cuenta o pago de cada cuota; 

cuando se nacionalice o se ejerza la opción de compra, el IVA se liquidará sobre el 

valor residual del bien. Quien pague o acredite en cuenta cuotas de arrendamiento al 

exterior se convierte en agente de retención por la totalidad del IVA causado, debiendo 

emitir la liquidación de compras por prestación de servicios, que servirá como sustento 

del crédito tributario, si es del caso. 

Art. 165.- Venta de activos fijos y bienes que no pertenecen al giro ordinario del 

negocio. - En el caso de ventas de activos fijos gravados con el IVA, realizadas por 

sujetos pasivos de este impuesto, procederá el cobro del IVA calculado sobre el precio 

pactado. 

Art. 166.- Donaciones y autoconsumo. - El traspaso a título gratuito y el consumo 

personal por parte del sujeto pasivo del impuesto de bienes que son objeto de su 

comercio habitual, deben estar respaldados por la emisión por parte de éste de los 

respectivos comprobantes de venta en los que deben constar sus precios ordinarios de 

venta de los bienes donados o autoconsumidos, inclusive los destinados a activos fijos, 

los mismos que serán la base gravable del IVA. 

Art. 167.- Transporte aéreo de personas. - Cuando la ruta de un viaje inicia en el 

Ecuador, independientemente que el pago del pasaje se haya efectuado en el Ecuador o 

en el exterior mediante "PTAs (pre-paid ticket advised)", estará gravado con el 12% de 

IVA. Cuando la ruta de un viaje inicia en el exterior y el pago es efectuado en el 

Ecuador, no estará gravado con IVA. 

Los boletos, tickets aéreos o tickets electrónicos y los documentos que por pago de 

sobrecarga emitan las compañías aéreas o las agencias de viajes, constituyen 

comprobantes de venta válidos siempre que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y de Retención, de lo contrario las compañías aéreas o 

agencias de viajes deberán emitir la correspondiente factura. 

Art. 168.- Transporte nacional e internacional de carga. - Estará también, gravado con 

tarifa cero de IVA, el transporte nacional aéreo de carga desde, hacia y en la provincia 

de Galápagos y el transporte internacional de carga, cuando éste sale del Ecuador. 

Para propósitos del impuesto al valor agregado, se entiende comprendido como parte 

del servicio de transporte internacional de carga, gravado con tarifa cero por ciento, los 

valores comprendidos por flete, cargo por peso (weight charge) y cargo por 
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valorización. Los demás servicios complementarios prestados en el Ecuador se 

encuentran gravados con IVA tarifa doce por ciento, incluyéndose los servicios 

complementarios (handling). 

Art. 169.- Intermediación de paquetes turísticos. - En el caso de contratos o paquetes 

turísticos al exterior, no se causa el Impuesto al Valor Agregado por los servicios 

prestados en el exterior, pero sí se causará el Impuesto al Valor Agregado por los 

valores correspondientes a la intermediación de los mayoristas y de los agentes de 

turismo. Las agencias de viajes podrán o no desglosar los valores de los servicios por 

ellos prestados y el IVA generado por ese concepto puesto que el servicio es prestado 

al consumidor final que no tiene derecho a crédito tributario, por lo que en el 

comprobante de venta constará el valor total del paquete incluidos los costos de 

intermediación y el correspondiente impuesto al valor agregado calculado sobre estos 

últimos. 

Art. 170.- Servicios prestados por entidades del sector público. - Se entenderán 

comprendidos en el número 10 del Art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

exclusivamente aquellos servicios en los que la totalidad del producto percibido por el 

precio, derecho o tasa correspondiente ingrese al Presupuesto General del Estado o al 

presupuesto de la entidad pública autónoma, creada por acto legislativo nacional o 

seccional, que preste el servicio. 

Art. 171.- Régimen especial para los casinos, casas de apuesta, bingos y juegos 

mecánicos y electrónicos accionados con fichas, monedas, tarjetas magnéticas y 

similares. - El Servicio de Rentas Internas, en uso de las facultades que le concede la 

ley, regulará el régimen especial para la liquidación y el pago del Impuesto al Valor 

Agregado para casinos, casas de apuestas, bingos, juegos mecánicos y electrónicos. 

Para efectos de la aplicación del impuesto se entenderán casinos, casas de apuesta, 

bingos, juegos mecánicos y electrónicos y similares, según lo previsto en el Capítulo II 

del Título III de este reglamento, correspondiente al impuesto a los consumos 

especiales. 

En caso de que el Servicio de Rentas Internas defina un IVA presuntivo para estas 

actividades, éste se constituye en impuesto mínimo a pagar sin lugar a deducción por 

crédito tributario. 

Art. 184.- Constituyen pagos por servicios y gravan tarifa 0% del Impuesto al Valor 

Agregado las membresías, cuotas, cánones, aportes o alícuotas que paguen los socios o 
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miembros para ser beneficiarios o por el mantenimiento de los servicios que a cambio 

presten los clubes sociales, deportivos, gremios profesionales, cámaras de la 

producción y sindicatos siempre que estén legalmente constituidos y no superen los mil 

quinientos dólares en el año, sin incluir impuestos. En el caso de que superen la cantidad 

indicada estarán gravados con 12% de IVA sobre la totalidad de los pagos por las 

correspondientes membresías, cuotas, cánones, aportes o alícuotas, aún cuando los 

pagos se realicen en varias cuotas, caso en el cual el IVA se desglosará en cada 

comprobante de venta. Si se realizaran reajustes al valor anual de la contratación de este 

servicio, el IVA se liquidará al momento en que se superen los US$ 1.500 dólares y se 

aplicará sobre el valor total del servicio. Este valor reliquidado se registrará en el 

comprobante de venta en el cual se supere este monto, así como también en los demás 

comprobantes de venta futuros por el monto de los mismos. 

Art. 186.- Servicios bursátiles. - Los servicios bursátiles prestados por las bolsas de 

valores y casas de valores se encuentran gravados con IVA tarifa 0%. Se entiende por 

servicios bursátiles a los definidos como tales en el artículo 3 y número 2 del artículo 

58 de la Ley de Mercado de Valores. 

Art. 187.- Servicios de educación.- Los servicios de educación a los que se refiere el 

numeral 5) del Art. 56 de la Ley, comprenden exclusivamente a los prestados por 

establecimientos educativos legalmente autorizados para tal fin, por el Ministerio de 

Educación y Cultura y por el Consejo Superior de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, que funcionan de conformidad con la Ley de Educación Superior; y, por 

los demás centros de capacitación y formación profesional legalmente autorizados por 

las entidades públicas facultadas por Ley. 

Los servicios de educación comprenden: 

a) Educación regular, que incluye los niveles pre - primario, primario, medio y superior, 

impartida por jardines de infantes, escuelas, colegios, institutos normales, institutos 

técnicos y tecnológicos superiores, universidades y escuelas politécnicas; 

b) Educación especial; 

c) Educación compensatoria oficial, a través de los programas ejecutados por centros 

de educación artesanal, en las modalidades presencial y a distancia; y, 

d) Enseñanza de idiomas por parte de instituciones legalmente autorizadas. 

Están comprendidos dentro del concepto de servicios de educación y, por tanto, 

gravados con tarifa 0%, los servicios prestados por los docentes cualquiera que sea su 
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situación o relación contractual con el establecimiento de educación. 

También están comprendidos dentro del concepto de servicios de educación, los que se 

encuentran bajo el régimen no escolarizado que sean impartidos por centros de 

educación legalmente autorizados por el Estado para educación o capacitación 

profesional y otros servicios educativos para el desarrollo profesional. 

En el caso de que los establecimientos educativos presten a los alumnos, servicios 

generales complementarios al de educación, se atenderá a lo previsto en el Art. 56 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno y, a efectos de la emisión de los comprobantes 

de venta, la prestación de los distintos servicios deberá ser correctamente desglosada. 

Los cursos y seminarios ofrecidos por otras instituciones que no sean legalmente 

reconocidas por el Estado como establecimientos educativos, causarán el impuesto al 

valor agregado con la tarifa del 12. 

Art. 188.- Régimen especial para artesanos. - Los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, en la venta de los bienes y en la prestación de los 

servicios, producidos y dados tanto por ellos como por sus talleres y operarios, emitirán 

sus comprobantes de venta considerando la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, 

siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Mantener actualizada su calificación por la Junta de Defensa del Artesano. 

2. Mantener actualizada su inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes. 

3. No exceder del monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del 

Artesano. 

4. Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de 

la Junta de Defensa del Artesano. 

5. Vender exclusivamente los bienes a los que se refiere su calificación por parte de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

6. Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los 

requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

7. Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y 

condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas. 

8. Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

9. Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y, 

anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta. 
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10. Cumplir con los deberes formales previstos en el Código Tributario. 

Al artesano que reúna los requisitos señalados en los numerales del 1 al 5, el Servicio 

de Rentas Internas le conferirá el certificado que indique que está facultado a emitir 

comprobantes de ventas con el IVA tarifa 0%. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los numerales 

anteriores, determinará que el artesano deba emitir en lo posterior sus comprobantes 

con el IVA tarifa 12%, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. 

Art. 189.- Servicios de transporte. - La contratación de los servicios de transporte 

terrestre comercial, salvo los prestados por taxis, será realizada únicamente a través de 

las operadoras debidamente autorizadas por el organismo de tránsito competente. El 

socio emitirá el respectivo comprobante de venta a la operadora por los servicios 

prestados por este, dicho comprobante se sujetará a los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios y 

los que se establezcan mediante resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

A efectos de la aplicación de la ley, el transporte de hidrocarburos y sus derivados por 

oleoductos, gasoductos o poliductos, será considerado como transporte terrestre de 

carga. 

Los servicios de correos y correos paralelos, entendiéndose por tales la recepción, 

recolección, transporte y distribución de correspondencia, están gravados con tarifa 

12%. 

Art. 190.- El alquiler o arrendamiento de inmueble destinados exclusivamente para 

vivienda estarán gravados con tarifa 0% de IVA independientemente de si el 

arrendatario sea una persona natural o sociedad. 

Art. 191.- Servicios de salud.- Son aquellos que están destinados a la prevención, 

recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria, domiciliaria o internamiento y 

prestados por los establecimientos o centros de salud legalmente autorizados para 

prestar tales servicios, así como los prestados por profesionales de la salud con título 

universitario de tercer nivel, conferido por una de las universidades establecidas y 

reconocidas legalmente en el país, o por una del exterior, revalidado y refrendado. En 

uno y otro caso debe estar registrado ante el CONESUP y por la autoridad sanitaria 

nacional. Comprende también los servicios prestados por las empresas de salud y 

medicina prepagada regidas por la ley de la materia; así como, los servicios de 

fabricación de medicamentos y drogas de uso humano y veterinario, prestados por 
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compañías legalmente autorizadas para proporcionar los mismos. 

Se exceptúa de lo señalado en el inciso anterior los servicios de salud prestados por 

concepto de cirugía estética o plástica, a menos que sea necesaria a consecuencia de 

enfermedades o accidentes debidamente comprobados; y, tratamientos cosmetológicos. 

Art. 192.- Productos veterinarios. - Están gravados con tarifa 0% los antiparasitarios y 

productos para uso veterinario, entendiéndose como tales a los relacionados con la salud 

de animales, así como las materias primas e insumos, importados o adquiridos en el 

mercado interno, para producirlos, sus envases y etiquetas. 

Art. 193.- Instituciones religiosas. - Para efectos de la aplicación del numeral 7) del 

artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se considerarán como servicios 

religiosos, exclusivamente aquellos prestados por instituciones legalmente establecidas 

y reconocidas por el Estado y que tengan relación directa con el culto religioso. 

Por los servicios estrictamente religiosos y actos litúrgicos no es indispensable la 

emisión de ningún tipo de comprobante de venta. 

Art. 194.- Energía eléctrica. - Para efectos de la aplicación del numeral 11 del artículo 

55 y numeral 4 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán 

comprendidas todas las fases de importación, generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

Art. 195.- Lámparas fluorescentes. - Para efectos de la aplicación del numeral 12 del 

artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderá lámparas 

fluorescentes o lámparas ahorradoras de energía de baja presión, clasificadas como: 

fluorescentes compactas integradas, fluorescentes compactas no integradas y tubos 

fluorescentes, considerando únicamente la fuente luminosa y no las partes, equipos y 

piezas que conforman la luminaria. 

Art. 196.- Importación de combustibles derivados de petróleo. - La importación de 

combustibles derivados de petróleo, realizadas por el Estado Ecuatoriano, con la 

intermediación de empresas públicas, estará gravada con tarifa cero por ciento de IVA, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. (...).- Cocinas eléctricas y de inducción de uso doméstico.- Para efecto de la 

aplicación de lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno, las cocinas de uso 

doméstico eléctricas y de inducción comprenderán incluso las que ingresen al país sin 

armar o ensamblar, así como aquellos componentes esenciales y exclusivos para su 

fabricación y funcionamiento sean importados o adquiridos localmente; el mismo 
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tratamiento será aplicable para el caso de componentes utilizados para la fabricación de 

ollas de uso doméstico, incluyendo sartenes, pailas y demás utensilios de similar 

función, diseñadas para su utilización en cocinas de inducción, así como los 

componentes de los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, 

incluyendo las duchas eléctricas. 

El Servicio de Rentas (sic) Internas, en el marco de los planes o programas de eficiencia 

energética, coordinará con la autoridad aduanera y los ministerios rectores de 

electricidad y de la producción la correcta aplicación de lo establecido en esta 

disposición. (Registro Oficial 209, 2010) 

2.1.27.9. CREDITO TRIBUTARIO. 

Es el saldo a favor del sujeto pasivo resultante de la diferencia entre los totales de ventas y 

compras. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes 

normas: 

1.- Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento 

(12%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o 

fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 

directa de bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, 

o a la exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes 

que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o 

insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos 

bienes y servicios; 

2.- Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por 

ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito 

tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

a) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de 

bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 

b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias 
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primas, insumos y por la utilización de servicios; 

c) La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 

utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas 

gravadas con tarifa 12%, más las Exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo 

receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no 

residentes en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios gravados con 

tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, más las ventas de los bienes señalados en 

el numeral 17 del artículo 55 de esta Ley, de producción nacional, con el total de las 

ventas. 

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados 

con tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%); de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (12%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de 

servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar 

la totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales 

e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos 

que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa 

cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que 

produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. 

No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la adquisición local e 

importaciones de bienes y utilización de servicios, las instituciones, entidades y 

organismos que conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y organismos 

de la Seguridad Social, las entidades financieras públicas, ni los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar 

por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que 

se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario 

por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, 

siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de 
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otros bienes y servicios gravados. 

Art. (...).- Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad económica el 

transporte terrestre público de pasajeros en buses de servicio urbano, sujeto a un precio 

fijado por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito tributario 

por el IVA que hayan pagado en la adquisición local de chasis y carrocerías, que sean 

utilizados exclusivamente dentro del giro de su negocio y directamente relacionados 

con el mismo, pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución de dicho 

IVA, de acuerdo a las condiciones previstos en el Reglamento a esta Ley. (Honorable 

Congreso Nacional, 2004) 

En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 142.- Importación de bienes bajo regímenes aduaneros especiales. - En los casos 

de importación de bienes de capital con reexportación en el mismo estado, de propiedad 

del contribuyente, se pagará el Impuesto al Valor Agregado mensualmente 

considerando como base imponible el valor de la depreciación de dicho bien. Este pago 

podrá ser utilizado como crédito tributario en los casos que aplique de conformidad con 

la ley. 

Al momento de la reexportación, la Corporación Aduanera Ecuatoriana verificará que 

se haya pagado la totalidad del impuesto causado por la depreciación acumulada del 

bien, según el período de permanencia del mismo en el país. 

Si el bien se nacionaliza se procederá conforme con las normas generales. 

Art. 153.- Crédito tributario.- Para ejercer el derecho al crédito tributario por las 

importaciones o adquisiciones locales de bienes, materias primas, insumos o servicios, 

establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y cumplidos los demás requisitos 

establecidos en la misma ley, serán válidos exclusivamente los documentos aduaneros 

de importación y demás comprobantes de venta recibidos en las operaciones de 

importación con su respectivo comprobante de pago del impuesto y aquellos 

comprobantes de venta expresamente autorizados para el efecto por el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención, en los cuales conste por separado el valor del 

Impuesto al Valor Agregado pagado y que se refieran a costos y gastos que de acuerdo 

con la Ley de Régimen Tributario Interno son deducibles hasta por los límites 

establecidos para el efecto en dicha ley. 
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a) Darán derecho a crédito tributario total: 

El IVA pagado en la adquisición local o importación de: bienes, materias primas, 

insumos o servicios y bienes que pasen a formar parte del activo fijo, cuando 

únicamente: 

1. Se transfiera bienes o preste servicios, en su totalidad gravados con tarifa doce por 

ciento. 

2. Se empleen en la fabricación o comercialización de bienes que se exporten. 

3. Se efectúen transferencias directas a exportadores gravadas con tarifa cero por ciento. 

4. Se comercialicen paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, 

brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador. 

También tienen derecho a crédito tributario los fabricantes, por el IVA pagado en la 

adquisición local de materias primas, insumos y servicios, destinados a la producción 

de bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país 

bajo regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten 

directamente el producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos 

efectivamente por los exportadores, de conformidad con lo establecido en el tercer 

inciso del Art. 57 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

En el caso que el sujeto pasivo no haya realizado ventas o transferencias en un período, 

el crédito tributario se trasladará al período en el que existan transferencias. 

b) Dará derecho a crédito tributario parcial: 

Cuando se transfieran bienes o se presten servicios que en parte estén gravados con 

tarifa cero y en parte con tarifa doce por ciento, para establecer la proporción del IVA 

pagado en la adquisición local o importación de: bienes, materias primas, insumos o 

servicios y bienes que pasen a formar parte del activo fijo, a ser utilizado como crédito 

tributario, se deberá relacionar las transferencias: con tarifa doce por ciento; 

exportaciones; directas a exportadores; paquetes de turismo receptivo, facturados 

dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador; y 

las transferencias directas al exportador desde regímenes especiales, respecto del total 

de ventas. 

Para establecer la proporción, en el caso de contribuyentes que inician sus actividades 

productivas deberá efectuarse la proyección de las transferencias con tarifa doce por 

ciento; exportaciones; directas a exportadores; paquetes de turismo receptivo, 

facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el 
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Ecuador; y las transferencias directas al exportador desde regímenes especiales, 

respecto del total de ventas. 

Cuando los sujetos pasivos puedan diferenciar, inequívocamente, las adquisiciones de 

activos fijos gravados con tarifa doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en 

la producción, comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con 

tarifa doce por ciento (12%); de las compras de activos fijos gravados con tarifa doce 

por ciento (12%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de 

servicios gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar 

la totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. En caso de no 

poder diferenciar, aplicará el factor de proporcionalidad. 

El Servicio de Rentas Internas podrá verificar, en cualquier momento, la proporción 

utilizada. 

El Impuesto al Valor Agregado pagado en las adquisiciones de bienes y servicios en 

etapas de preproducción, constituye crédito tributario si las actividades que generan los 

ingresos futuros corresponden a las señaladas en el literal a) de este artículo. 

El Impuesto al Valor Agregado generado en la adquisición de bienes y servicios que 

sean utilizados para la generación de servicios o transferencia de bienes no sujetos al 

impuesto, no podrá ser considerado como crédito tributario, debiendo ser cargado al 

gasto. 

Art. 154.- Crédito Tributario en la comercialización de paquetes de turismo receptivo.- 

Los operadores de turismo receptivo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro 

o fuera del país, a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador, tendrán 

derecho a crédito tributario por el IVA pagado y retenido en la adquisición local o el 

IVA pagado en la importación de: bienes, activos fijos, materias primas, insumos o 

servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado. 

El uso del crédito tributario se sujetará a las normas que para el efecto se han previsto 

en este Reglamento. 

Cuando por cualquier circunstancia el crédito tributario resultante no se haya 

compensado con el IVA causado dentro del mes siguiente, el operador de turismo 

receptivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de Rentas 

Internas, la devolución del crédito tributario originado por las adquisiciones locales o 

importaciones de: bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios necesarios 

para la conformación y comercialización del paquete de turismo receptivo. 
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En el caso de adquisición local o importación de activos fijos, el IVA será devuelto 

aplicando un factor de proporcionalidad que represente el total de ventas de paquetes 

de turismo receptivo dentro o fuera del país, frente al total de las ventas declaradas, del 

total de las declaraciones de los 6 meses precedentes a la adquisición del activo fijo. 

Los contribuyentes que inicien sus actividades, podrán solicitar la devolución del IVA 

de activos fijos luego de que hayan transcurrido 6 meses desde su primera venta de 

paquetes de turismo receptivo. En estos casos el factor de proporcionalidad aplicable al 

mes solicitado, será calculado de acuerdo al total de ventas de paquetes de turismo 

receptivo dentro o fuera del país frente al total de ventas declaradas de los 6 meses 

precedentes a la fecha de solicitud. 

En el caso de operadores de turismo receptivo que no registren ventas de paquetes de 

turismo receptivo en los 6 meses precedentes a la fecha de solicitud, se deberán 

considerar los 6 meses posteriores a la adquisición del activo fijo. 

El valor que se devuelva por parte del Servicio de Rentas Internas por concepto del IVA 

no podrá exceder del doce por ciento (12%) del valor de los paquetes de turismo 

receptivo facturados en ese mismo período. El saldo al que tenga derecho el Operador 

de Turismo Receptivo y que no haya sido objeto de devolución será recuperado en base 

a las ventas futuras de dichos paquetes. 

La devolución de los saldos del IVA a favor del contribuyente se realizará conforme al 

procedimiento que para el efecto el Servicio de Rentas Internas establezca mediante 

resolución. 

Art. (...).- Crédito tributario por el IVA pagado en la prestación de servicios financieros. 

- Los sujetos pasivos que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o a 

la prestación de servicios gravados con tarifa 12% de IVA, tendrán derecho a utilizar 

como crédito tributario el Impuesto al Valor Agregado pagado en la utilización de 

servicios financieros gravados con 12% de IVA, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

66 de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

Para tener derecho a este crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 

separado en los respectivos comprobantes de venta y comprobantes de retención, de ser 

el caso. 

Para los casos en los que las instituciones financieras emitan un solo comprobante de 

venta por los servicios prestados en un mismo mes, este crédito tributario podrá ser 

utilizado en la declaración de IVA correspondiente al mes en el que fue emitido el 
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correspondiente comprobante de venta. 

Cuando el sujeto pasivo no haya realizado ventas, transferencias o prestación de 

servicios en un período, el crédito tributario se trasladará al período en el que existan 

transferencias. 

Art. (...).- Crédito tributario por IVA de combustible aéreo empleado en el transporte 

de carga aérea al extranjero,- Los sujetos pasivos que presten el servicio de transporte 

de carga aérea al extranjero, tienen derecho a crédito tributario exclusivamente por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en la adquisición de combustible aéreo 

empleado en la prestación de dicho servicio. 

Cuando los sujetos pasivos, adicionalmente presten otro tipo de servicios o vendan 

bienes que en parte estén gravados con tarifa 12% y en parte con tarifa 0%, deberán 

hacer uso del crédito tributario con sujeción a las normas que para el efecto se han 

previsto en este Reglamento. 

Art. (...).- Crédito tributario para operadores y administradores de ZEDE.- Los 

administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE) autorizadas por la entidad competente, tienen derecho a crédito tributario 

exclusivamente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por las adquisiciones 

provenientes del territorio nacional de materias primas, insumos y servicios que se 

incorporen en su proceso productivo de bienes exportados. 

Cuando a los administradores y operadores, adicionalmente les sea permitido de 

acuerdo a su actividad, vender bienes o efectuar servicios que en parte estén gravados 

con tarifa 12% y en parte con tarifa 0%, deberán hacer uso del crédito tributario con 

sujeción a las normas que para el efecto se han previsto en este Reglamento. 

Art. 155.- Crédito tributario por retenciones del IVA. - El sujeto pasivo en su 

declaración, utilizará como crédito tributario la totalidad de las retenciones que se le 

hayan efectuado por concepto del IVA. 

Art. 156.- Sustento del crédito tributario. - El proveedor de bienes y servicios a quien 

se le haya retenido el IVA, cuando corresponda, tiene derecho a crédito tributario. 

Únicamente los comprobantes de retención del IVA, emitidos conforme con las normas 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y del Reglamento de Comprobantes de Venta 

y de Retención, justificarán el crédito tributario de los contribuyentes, que lo utilizarán 

para compensar con el IVA pagado y retenido, cuando corresponda, según su 

declaración mensual. El contribuyente deberá mantener en sus archivos dichos 
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documentos, al menos por el plazo máximo de prescripción de la obligación tributaria 

establecido en el Código Tributario. 

Los sujetos pasivos registrarán en su contabilidad, los respectivos auxiliares que formen 

parte de la cuenta de mayor, para el registro de crédito tributario por retenciones del 

IVA, así como también del detalle completo de las retenciones efectuadas. 

Art. 157.- Casos en los que no hay derecho a crédito tributario. - No habrá lugar a 

crédito tributario en los siguientes casos: 

1. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasan a formar parte del 

activo fijo del adquirente o utilización de servicios, cuando éste produce bienes o presta 

servicios exclusivamente gravados con tarifa 0%. El IVA pagado, por el que no se tiene 

derecho a crédito tributario pasará a formar parte del costo de tales bienes. 

2. En la importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos o servicios 

cuando el adquirente transfiera bienes o preste servicios gravados exclusivamente con 

tarifa 0% por lo tanto el IVA pagado en estas adquisiciones se cargará al respectivo 

gasto. 

3. Cuando el IVA pagado por el adquirente le haya sido reembolsado en cualquier forma 

incluida la devolución automática de tributos al comercio exterior al exportador de 

bienes, a cargo del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador conforme al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

4. Cuando el pago por adquisiciones al contado o a crédito, que en conjunto sean 

superiores a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

otras monedas, incluido impuestos, y sean realizadas en beneficio del mismo proveedor 

o sus partes relacionadas dentro de un mes fiscal, no se hubiere efectuado a través del 

sistema financiero. (Registro Oficial 209, 2010) 

El IVA también se divide en dos tarifas:  

 “Bienes 0%” (Honorable Congreso Nacional, 2004) y “servicios 0%” (Honorable 

Congreso Nacional, 2004) ; y  

 “Bienes doce por ciento (12%)” (Honorable Congreso Nacional, 2004) y “servicios doce 

por ciento (12%)” (Honorable Congreso Nacional, 2004). 
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Con respecto a los bienes y servicios gravados con tarifa 0%, podemos indicar del porqué 

de este porcentaje, ya que cumple con una función social que también puede ser catalogada 

como exenciones tributarias, por su papel de satisfacer las necesidades más vitales del 

ciudadano además de que este obtenga un desarrollo social en la comunidad. 

Para Alonso Bautista “Las reglas de fijación de impuestos son reglas para la distribución del 

ingreso en una sociedad” (Bautista, 2011), esto nos da a entender que el Estado está obligado 

a una redistribución equitativa de la carga impositiva en la sociedad. 

2.1.27.10. DECLARACION, LIQUIDACION Y PAGO DEL IVA. 

Es la acción de enviar la información correspondiente a todas las transacciones efectuadas 

en un periodo determinado a la administración tributaria, utilizando los formularios 

establecidos por ella, y cuyo resultado puede o no haber generado impuesto a pagar. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, nos señala: 

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

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para 

el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 

realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados 

con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a 

menos que sea agente de retención de IVA. 

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

declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total 

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

tributario de que trata el artículo 66 de esta Ley. 

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

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

previstos para la presentación de la declaración. 

Si la declaración arrojare saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo será considerado 

crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. (Honorable 

Congreso Nacional, 2004) 
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En concordancia, el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

nos indica: 

Art. 158.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor 

Agregado que efectúen transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 

12% del Impuesto al Valor Agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las 

que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, están 

obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones gravadas con este 

tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el Impuesto al Valor 

Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el presente 

reglamento. 

Quienes transfieran bienes o presten servicios gravados únicamente con tarifa 0%, así 

como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán 

declaraciones semestrales; sin embargo, si tales sujetos pasivos deben actuar también 

como agentes de retención del IVA, obligatoriamente sus declaraciones serán 

mensuales. 

Las obligaciones mencionadas en este artículo, deberán ser cumplidas aunque en uno o 

varios períodos no se hayan registrado ventas de bienes o prestaciones de servicios, no 

se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones por el Impuesto 

al Valor Agregado, excepto para el caso de las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, que importen servicios gravados, cuyas obligaciones como contribuyentes 

por el IVA retenido, estarán ligadas únicamente al período en el cual realizaron la 

importación del servicio gravado. 

Las personas naturales, las Instituciones del Estado, las empresas públicas reguladas 

por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y las sociedades que importen bienes, 

liquidarán el Impuesto al Valor Agregado en la correspondiente declaración de 

importación. El pago de este impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones 

autorizadas para cobrar tributos, previa la desaduanización de la mercadería. 

Las declaraciones se efectuarán en los formularios o en los medios que establezca el 

Servicio de Rentas Internas y se los presentará con el pago del impuesto hasta las fechas 

previstas en este reglamento. 

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente 

mes, hasta las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del 
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número del Registro Único de Contribuyentes - RUC: 

Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

Los mismos plazos, sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y 

pago tardío de retenciones, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código 

Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Los sujetos pasivos que deban presentar su declaración semestral se sujetarán a los días 

descritos anteriormente, excepto los agentes de retención que deberán presentar la 

declaración mensual, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes - RUC, en los meses señalados: 

Semestre Fecha de vencimiento 

Enero a Junio Julio 

Julio a Diciembre Enero 

Las personas naturales que declaren semestralmente el impuesto y actúen como agentes 

de retención de IVA, de manera ocasional durante un mes en particular, retornarán a su 

periodicidad semestral a partir del semestre inmediato posterior a aquel en que actuaron 

como agentes de retención de IVA. 

Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la Provincia de Galápagos, las 

Instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, podrán presentar las declaraciones correspondientes hasta el 28 del 

mes siguiente sin necesidad de atender al noveno dígito del Registro Unico de 

Contribuyentes. 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, 
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aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo 

mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 

correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma declaración, de 

conformidad con lo que disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Cuando el sujeto pasivo presente una declaración en su totalidad con valores en cero y 

posteriormente la sustituya registrando valores que demuestren efectivamente el hecho 

generador, la base imponible y la cuantía del tributo, deberá, en esta última, calcular la 

multa correspondiente de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, sin 

perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Su declaración sin valores se 

considerará como no presentada. 

Art. 159.- Liquidación del impuesto. - Los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el 

impuesto aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las ventas o 

prestación de servicios, según corresponda. En aquellas ventas por las que se haya 

concedido plazo de un mes o más para el pago, el sujeto pasivo deberá declarar esas 

ventas en el mes siguiente y pagarlas en el siguiente o subsiguiente de realizadas. De la 

suma del IVA generado por las ventas al contado, que obligatoriamente debe liquidarse 

en el mes siguiente de producidas, y del IVA generado en las ventas a crédito y que se 

liquidaren en ese mes, se deducirá el valor correspondiente al crédito tributario, siempre 

que éste no haya sido reembolsado en cualquier forma, según lo dispuesto en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

La diferencia resultante, luego de realizadas las operaciones indicadas en el inciso 

anterior, constituye el valor del impuesto causado en el mes o el valor del crédito 

tributario a aplicarse en el siguiente mes. 

Se deducirá luego el saldo del crédito tributario del mes anterior si lo hubiere, así como 

las retenciones que le hayan sido efectuadas, con lo que se tendrá el saldo de crédito 

tributario para el próximo mes o el valor a pagar. 

En el caso de terminación de actividades de una sociedad el saldo pendiente del crédito 

tributario se incluirá en los costos.  

Art. 160.- Declaraciones anticipadas. - En el caso de contribuyentes que estén 

obligados a presentar declaraciones semestrales del Impuesto al Valor Agregado y que 

por cualquier motivo suspendan actividades antes de las fechas previstas en el 
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reglamento para la presentación de las declaraciones semestrales, podrán hacerlo en 

forma anticipada, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de suspensión de 

actividades. (Registro Oficial 209, 2010) 

 Declaración del impuesto. - Los sujetos Pasivos deberán declarar todas sus operaciones 

realizadas a través de los formularios y fechas correspondientes según de acuerdo a cada 

sujeto pasivo. 

 La liquidación del impuesto. – Esta será de acorde al resultado de sus operaciones cuyo 

resultado será el pago o no del tributo.  

 Pago del impuesto. - De la liquidación del impuesto y su resultado se genera el monto de 

impuesto el cual tiene que ser pagado.  

Según José Orozco manifiesta que:  

El impuesto se origina o se causa en el momento en que se transfieren las mercaderías 

o se prestan servicios, con la emisión obligatoria de facturas, notas o boletas de ventas, 

cartas, comprobantes de pago y otros documentos comerciales equivalentes. (Orozco 

Cadena, 1995) 

 LEGISLACION COMPARADA 

De enorme importancia es el hecho de revisar la normativa tributaria con respecto al IVA, 

su funcionalidad y operatividad, en algunos países, con lo que buscaremos comparar su 

legislación con respecto al Ecuador. 

Debemos de considerar que, cada país cuenta con un entorno económico diferente, lo cual 

se refleja en su sistema tributario, por ello cada legislación en su forma, es totalmente distinta, 

ya que la relación entre Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, cambia y se ve sometida al tipo de 

relaciones jurídicas que se adaptan a las costumbres y tradiciones comerciales de cada país. 

Pero en el fondo, el IVA, en su función recaudatoria, de instrumento de política tributaria, 

y como impuesto, es igual en todos los países, sobre todo en aquellos que son objeto de la 

comparación normativa tributaria que realizaremos, ya que los principios universales 

tributarios y técnica contable son los factores comunes que entrelazan todo lo correspondiente 

al IVA.   
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2.1.28.1. ARGENTINA. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

Desde 1975 empezó a regir el Impuesto al Valor Agregado en Argentina, el cual desde su 

inicio exoneraba a los productos de la canasta familiar con el propósito de mitigar sus efectos 

impositivos contraproducentes para el nivel de ingresos de las personas, con el tiempo nuevos 

productos de consumo masivo se sumaron a la carga tributaria, afectando a los ciudadanos cada 

vez más en su economía. 

El IVA nació como un instrumento para impedir las alteraciones ocasionadas por los 

impuestos a las ventas en cascada (turnover tax) que aumentaban los costos de producción, el 

IVA, causa menos distorsiones que los impuestos en cascada, aunque esto no lo exime que no 

cause otro tipo de alteraciones o las que ocasiones sean desestimables, es más, genera un costo 

financiero para los productores. 

La tarifa del IVA varió considerablemente con los años y de acorde a las necediades de los 

gobiernos de turno: en 1986 fue 18%, entre 1988 y 1992, las protestas populares obligaron a 

disminuir la tarifa al 13% en 1990, en 1992 volvió al 18%, en 1995 la tarifa se amplió al 21%, 

la cual sigue vigente. 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

La DGI es la Dirección General Impositiva. 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

LEY N° 20.631 - Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

OBJETO DEL IMPUESTO 

ARTICULO 1° - Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto que se 

aplicará sobre: 

a) Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país efectuadas 

por los sujetos indicados en los incisos a), b), d), e) y f) del artículo 4°, con las 

previsiones señaladas en el tercer párrafo de dicho artículo. 

b) las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3°, realizadas 

en el territorio de la Nación. En caso de telecomunicaciones internacionales se las 

entenderá realizadas en el país en la medida en que su retribución sea atribuible a la 

empresa ubicada en el; 

c) las importaciones definitivas de cosas muebles. (Senado y Cámara de Diputados de 

la Nación Argentina, 1986) 
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HECHO GENERADOR DEL IVA 

ARTICULO 5° - El hecho imponible se perfecciona: 

a) En el caso de ventas - inclusive de bienes registrables - en el momento de la entrega 

del bien, emisión de la factura respectiva, o acto equivalente, el que fuere anterior, salvo 

que se tratara de la provisión de energía eléctrica, agua o gas, reguladas por medidor, 

en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el 

vencimiento del plazo fijado para el pago del precio o en el de su percepción total o 

parcial, el que fuere anterior. 

(…) 

b) En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios, en el 

momento en que se termina la ejecución o prestación o en el de la percepción total o 

parcial del precio (…) 

c) En el caso de trabajos sobre inmuebles de terceros, en el momento de la aceptación 

del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio 

o en el de la facturación, el que fuera anterior; 

d) En los casos de locación de cosas y arriendos de circuitos o sistemas de 

telecomunicaciones, excluidos los servicios de televisión por cable, en el momento de 

devengarse el pago o en el de su percepción, el que fuera anterior. (…) 

e) En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble 

propio, en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose 

que ésta tiene lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la 

posesión, si este acto fuera anterior. Cuando se trate de ventas judiciales por subasta 

pública, la transferencia se considerará efectuada en el momento en que quede firme el 

auto de aprobación del remate. (…) 

f) En el caso de importaciones, en el momento en que ésta sea definitiva; 

g) En el caso de locación de cosas muebles con opción a compra, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente (…). (Senado y Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina, 1986) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

ARTICULO 4° - Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio 

accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos; 

en este último caso cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido 
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objeto del gravamen. 

b) Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras. 

c) Importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de 

terceros. 

d) Sean empresas constructoras que realicen las obras a que se refiere el inciso b) del 

artículo 3°, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, 

incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso, se entenderá que 

revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de 

terceros, efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su 

ejecución o con la posterior venta, total o parcial del inmueble. 

e) Presten servicios gravados. 

f) Sean locadores, en el caso de locaciones gravadas. (…). (Senado y Cámara de 

Diputados de la Nación Argentina, 1986) 

EXENCIONES 

ARTICULO 6° - Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las 

ventas, las locaciones indicadas en el inciso c) del Artículo 3° y las importaciones 

definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este Artículo y las 

locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: 

a) Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas; diarios y publicaciones 

periódicas, impresos, incluso ilustrados. (…) 

b) Inciso eliminado por Decreto 1157/92 B.O. 15-7-1992. 

c) Sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, de curso legal o destinados 

a tener curso legal en el país de destino; papel timbrado, billetes de banco, títulos de 

acciones o de obligaciones y otros títulos similares, incluidos los talonarios de cheques 

y análogos; (…) 

d) Sellos y pólizas de cotización o de capitalización, billetes para juegos de sorteos o 

de apuestas (oficiales o autorizados), sellos de organizaciones de bien público del tipo 

empleado para obtener fondos o hacer publicidad, billetes para viajar en transportes 

públicos (incluso los de entradas a plataformas o andenes), billetes de acceso a 

espectáculos, exposiciones, conferencias o cualquier otra prestación exenta o no 

alcanzada por el gravamen; puestos en circulación por la respectiva entidad emisora o 

prestadora del servicio; (…) 

h) Aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y/o cargas destinadas a esas 



95 

 

 
 

actividades y las embarcaciones siempre que sean destinadas al uso exclusivo de 

actividades comerciales, como así también las utilizadas en la defensa y seguridad. 

i) Inciso eliminado por Decreto 879/92 B.O. 9-6-1992. 

j) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 20 del inciso e) del 

Artículo 3°, (…). (Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 1986) 

BASE IMPONIBLE 

ARTICULO 9° - El precio neto de la venta, de la locación o de la prestación de 

servicios, será el que resulte de la factura o documento equivalente extendido por los 

obligados al ingreso del impuesto, neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo 

con las costumbres de plaza. En caso de efectuarse descuentos posteriores, éstos serán 

considerados según lo dispuesto en el artículo 11. Cuando no exista factura o 

documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá 

que éste es el valor computable, salvo prueba en contrario. (…). (Senado y Cámara de 

Diputados de la Nación Argentina, 1986) 

TARIFA DEL IVA 

ARTICULO 24 - La alícuota del impuesto será del VEINTIUNO POR CIENTO 

(21%). 

Esta alícuota se incrementará al veintisiete por ciento (27 %) para las ventas de gas, 

energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en 

los puntos 4., 5. y 5 bis del inciso e) del artículo 3° cuando la venta o prestación se 

efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o 

veraneo o en su caso terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto 

categorizado en este impuesto como responsable inscripto o como responsable no 

inscripto. 

Facultase al Poder Ejecutivo nacional para reducir con carácter general las alícuotas 

establecidas en los párrafos anteriores y para establecer alícuotas diferenciales 

inferiores en hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tasa general. 

En los casos en que el Poder Ejecutivo hiciera o haya hecho uso de la facultad de 

reducción de alícuotas a que se refiere el párrafo anterior, podrá proceder al incremento 

de las alícuotas reducidas, hasta el límite de las establecidas en los dos primeros 

párrafos. (Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 1986) 
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INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

ARTICULO 36 - Los sujetos pasivos del impuesto mencionado en el artículo 4°, 

deberán inscribirse en la Dirección General Impositiva en la forma y tiempo que la 

misma establezca, salvo cuando, tratándose de responsables comprendidos en el Título 

V, hagan uso de la opción que el mismo autoriza. 

No están obligados a la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, aunque podrán 

optar por hacerlo: 

a) Los importadores, únicamente en relación a importaciones definitivas que realicen. 

b) Quienes sólo realicen operaciones exentas en virtud de las normas de los artículos 6° 

y 7°. 

Los deberes y obligaciones previstos en esta ley para los responsables inscriptos serán 

aplicables a los obligados a inscribirse, desde el momento en que reúnan las condiciones 

que configuran tal obligación. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de responsables no inscriptos 

comprendidos en el Título V, que soliciten su inscripción sin estar obligados a hacerlo, 

los aludidos deberes y obligaciones se aplicarán a partir del momento en el que la misma 

se otorgue. (Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 1986) 

2.1.28.2. BOLIVIA. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

La crisis económica que afectó a Bolivia en los años 80, provocó que el Estado reforme todo 

su sistema tributario con el fin de mitigar los efectos de la crisis entre ellos el nivel de inflación 

y acrecentar la economía del país. 

La reforma impositiva que se expidió bajo la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, le dio un 

cambio radical al sistema de la Administración Tributaria, determinando criterios técnicos y 

modernos al mismo. 

La implementación del nuevo sistema tributario disminuyó los más de cien impuestos que 

existían en ese momento a sólo seis impuestos permanentes y una contribución única llamada 

“Regularización Impositiva” la cual era un impuesto del 3% al patrimonio neto de los 

Contribuyentes, lo que les posibilitó arreglar su estado frente a la Administración Tributaria, 

con respecto a las deudas tributarias vencidas antes del 31 de diciembre de 1985.  

De igual manera, se establecieron regímenes especiales, como el Sistema Tributario 

Integrado (STI), el Régimen Tributario Simplificado (RTS) y el Régimen Tributario Rural 

Unificado (RTRU). 
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Uno de impuestos instaurados en el nuevo sistema tributario se destaca el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), cuya tarifa actual es del trece por ciento (13%). 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

El SIN es el Servicio de Impuestos Nacionales. 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

Ley N° 843. 

OBJETO DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 1°. - Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas 

por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2016) 

HECHO GENERADOR DEL IVA 

ARTÍCULO 4°. - El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

(…) 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes mueble 

de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley, 

con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de 

personas. 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota 
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y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. (Asamblea 

Legislativa Plurinacional, 2016) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

ARTÍCULO 3°. - Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. (Asamblea 

Legislativa Plurinacional, 2016) 

EXENCIONES 

ARTÍCULO 14.- Estarán exentos del impuesto: 

a) Los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país 

o personas y entidades o instituciones que tengan dicho status de acuerdo a 

disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad con determinados 

países. 

b) Las mercaderías que introduzcan “bonafide”, los viajeros que lleguen al país, de 

conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2016). 

BASE IMPONIBLE 

ARTÍCULO 5°. - Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes 

muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los siguientes 

conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de 

plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no 

podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por 

separado para su devolución. 
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(…) 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio 

o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará por 

separado. 

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el precio 

de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como dos actos de 

venta. (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2016) 

ARTÍCULO 6°. - En caso de importaciones, la base imponible estará dada por el valor 

CIF aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la 

aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y toda otra 

erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2016) 

TARIFA DEL IVA 

ARTÍCULO 15°. - La alícuota general única del impuesto será del 13% (trece por 

ciento). (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2016) 

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO DE 21 DE ABRIL DE 2011 
Artículo 3°.- (Obligatoriedad de Registro) Todas las Personas Naturales, Empresas 

Unipersonales, Sucesiones Indivisas y Personas Jurídicas, éstas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas en el País, que 

realicen actividades económicas gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), así como todas 

las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a actuar como 

agentes de retención y/o percepción de los impuestos establecidos en la mencionada 

Ley, tienen la obligación de registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

Biométrico Digital (PBD-11) para obtener su Número de Identificación Tributaria. 

En el caso de las sucesiones indivisas, se mantendrá el nombre de la persona que origine 

la sucesión mientras no se produzca la división del acervo hereditario. (Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0009-11, 2011) 
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2.1.28.3. CHILE. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

Expedido el 30 de diciembre de 1974, el general Augusto Pinochet y su ministro de 

Hacienda, Jorge Cauas, presentaron las primeras reformas tributarias del gobierno; entre las 

cuales, estaba el DL 825, que expidió el IVA, con una tarifa del veinte por ciento (20%) a las 

ventas de bienes y servicios, la que disminuyó al dieciocho por ciento (18%) en 1998 y volvió 

a subir al diecinueve por ciento (19%) en el año 2003, la cual se mantiene vigente.   

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

El SII es Servicio de Impuestos Internos 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

Decreto Ley Nº 825, Ley Sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Artículo 8º.- El impuesto de este Título afecta a las ventas y servicios. Para estos 

efectos serán consideradas también como ventas y servicios, según corresponda: 

a) Las importaciones, sea que tengan o no el carácter de habituales. 

Asimismo, se considerará venta la primera enajenación de los vehículos automóviles 

importados al amparo de las partidas del Capítulo 0 del Arancel Aduanero, en cuya 

virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos con respecto a los que 

les afectarían en el régimen general. 

(…) 

b) Los aportes a sociedades y otras transferencias de dominio de bienes corporales 

muebles e inmuebles (6-b), efectuados por vendedores, que se produzcan con ocasión 

de la constitución, ampliación o modificación de sociedades, en la forma que lo 

determine, a su juicio exclusivo, la Dirección Nacional de Impuestos Internos; 

c) Las adjudicaciones de bienes corporales muebles e inmuebles (7) de su giro, 

realizadas en liquidaciones de sociedades civiles y comerciales. Igual norma se aplicará 

respecto de las sociedades de hecho y comunidades, salvo las comunidades hereditarias 

y provenientes de la disolución de la sociedad conyugal. (7) 

(…) 

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, no se considerará, para los efectos 

del presente artículo, la venta de bienes corporales muebles que formen parte del activo 

inmovilizado de la empresa, efectuada después de transcurrido un plazo de treinta y seis 

meses contado desde su adquisición, importación, fabricación o término de 
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construcción, según proceda, siempre que dicha venta haya sido efectuada por o a un 

contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14 ter de la ley sobre Impuesto a la 

Renta, a la fecha de dicha venta. (11-b). (Junta de Gobierno de la República de Chile, 

1998) 

HECHO GENERADOR DEL IVA 

Artículo 9º.- El impuesto establecido en este Título se devengará: 

a) En las ventas de bienes corporales muebles y prestaciones de servicios, en la 

fecha de emisión de la factura o boleta. En la venta de bienes corporales muebles, en 

caso que la entrega de las especies sea anterior a dicha fecha o bien, cuando por la 

naturaleza del acto que da origen a la transferencia no se emitan dichos documentos, el 

impuesto se devengará en la fecha de la entrega real o simbólica de las especies. En las 

prestaciones de servicios, si no se hubieren emitido facturas o boletas, según 

corresponda, o no correspondiere emitirlas, el tributo se devengará en la fecha en que 

la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador 

del servicio. 

b) En las importaciones, al momento de consumarse legalmente la importación o 

tramitarse totalmente la importación condicional. Las Aduanas no autorizarán el retiro 

de los bienes del recinto aduanero sin que se le acredite previamente la cancelación del 

respectivo tributo, salvo en el caso de las importaciones con cobertura diferida a que se 

refiere el inciso cuarto del artículo 64. Las especies que ingresen al país acogidas a 

regímenes aduaneros especiales causarán, al momento de quedar a la libre disposición 

de sus dueños, el impuesto que corresponda por la diferencia de base imponible que se 

produzca, salvo en el caso de las importaciones a que se refiere la letra B del artículo 

12º; (12) 

(…) 

f) En los contratos referidos en la letra e) del artículo 8º, en las ventas y en los 

contratos de arriendo con opción de compra (15-a) de bienes corporales inmuebles, en 

el momento de emitirse la o las facturas. (15). (Junta de Gobierno de la República de 

Chile, 1998) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

Artículo 10.- El impuesto establecido en el presente Título afectará al vendedor, sea 

que celebre una convención que esta ley defina como venta o equipare a venta. 

Igualmente, el impuesto afectará a quien realice la prestación en aquellas operaciones 
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definidas como servicios o que la ley equipare a tales. 

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán considerados 

sujetos del impuesto: 

a) El importador, habitual o no; 

b) El comprador o adquirente, cuando el vendedor o tradente no tenga residencia 

en Chile, o se trate de la operación descrita en el inciso segundo de la letra a) del artículo 

8°; (15-aa) 

c) La sociedad o la comunidad, en los casos contemplados en la letra c) del artículo 

8º, pero cada socio o comunero será solidariamente responsable del pago del tributo en 

la parte correspondiente a los bienes que le sean adjudicados; 

d) El aportante, en el caso de aportes a sociedades; 

e) El beneficiario del servicio, si la persona que efectúa la prestación residiere en 

el extranjero; (15-b) 

f) Los contratistas o subcontratistas en el caso de los contratos a que se refiere la 

letra e) del artículo 8º, y (15-c)(15-d) 

g) El comprador o el beneficiario del servicio, cuando reciba del vendedor o del 

prestador, según corresponda, por ventas y servicios gravados con IVA, facturas de 

inicio, de acuerdo a lo señalado en el inciso segundo del artículo 8° quáter del Código 

Tributario. (16). (Junta de Gobierno de la República de Chile, 1998) 

EXENCIONES 

Artículo 12.- Estarán exentos del impuesto establecido en este Título: 

A.- Las ventas y demás operaciones que recaigan sobre los siguientes bienes: (17) 

1º.- Los vehículos motorizados usados, excepto en los siguientes casos: el previsto en 

la letra m) del artículo 8º; los que se importen y los que se transfieran en virtud del 

ejercicio, por el comprador, de la opción de compra contenida en un contrato de 

arrendamiento con opción de compra de un vehículo.(18) Asimismo se exceptúan de la 

presente exención los vehículos motorizados usados que no hayan pagado el impuesto 

al momento de producirse la internación por encontrarse acogidos a alguna franquicia, 

de acuerdo con lo preceptuado en los incisos segundo y tercero de la letra a) del artículo 

8°. (18-a) 

2º.- Derogado. (19) 

3º.- Las especies transferidas a título de regalía a los trabajadores por sus respectivos 

empleadores, en conformidad a las disposiciones reglamentarias respectivas. 
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4º.- Derogado. (19-a) 

5º.- Las materias primas nacionales, en los casos en que así lo declare por resolución 

fundada la Dirección de Impuestos Internos, siempre que dichas materias primas estén 

destinadas a la producción, elaboración o fabricación de especies destinadas a la 

exportación. 

(….) 

8.- La Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción por los intereses, 

primas, comisiones u otras formas de remuneraciones que paguen a personas naturales 

o jurídicas en razón de negocios, servicios o prestaciones de cualquier especie. (36) 

(36-a). (Junta de Gobierno de la República de Chile, 1998) 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 15.- Para los efectos de este impuesto, la base imponible de las ventas o 

servicios estará constituida, salvo disposición en contrario de la presente ley, por el 

valor de las operaciones respectivas, debiendo adicionarse a dicho valor, si no 

estuvieren comprendidos en él, los siguientes rubros: 

1º.- El monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a 

plazo, incluyendo los intereses moratorios, que se hubieren hecho exigibles o percibidos 

anticipadamente en el período tributario. En todo caso deberá excluirse el monto de los 

reajustes de valores que ya pagaron el impuesto de este Título, en la parte que 

corresponda a la variación de la unidad de fomento determinada por el período 

respectivo de la operación a plazo; (37-d) 

2º.- El valor de los envases y de los depósitos constituidos por los compradores para 

garantizar su devolución. 

(…) 

El Servicio de Impuestos Internos, sin embargo, podrá autorizar en casos calificados la 

exclusión de tales depósitos del valor de venta e impuesto, y 

3º.- El monto de los impuestos, salvo el de este Título. 

Los rubros señalados en los números precedentes se entenderán com-prendidos en el 

valor de la venta o del servicio prestado aun cuando se facturen o contabilicen en forma 

separada, y se presumirá que están afectos al impuesto de este Título, salvo que se 

demuestre fehacientemente, a juicio exclusivo del Servicio de Impuestos Internos, que 

dichos rubros corresponden o acceden a operaciones exentas o no gravadas con este 

tributo. 
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No formarán parte de la base imponible el impuesto de este Título, los de los Párrafos 

1º, 3º y 4º del Título III (38), el establecido en el Decreto Ley Nº 826, de 1974, sobre 

impuesto a los Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, y aquellos que se fijen en virtud de la 

facultad contenida en el artículo 48, sobre impuestos específicos a los combustibles, 

que graven la misma operación. (39)(40). (Junta de Gobierno de la República de Chile, 

1998) 

TARIFA DEL IVA 

Artículo 14.- Los contribuyentes afectos a las disposiciones del presente Título pagarán 

el impuesto con una tasa de 19% (Ver Nota 37-c) sobre la base imponible. (36-b) (36-

c) (36-d) (37) (37-a) (37-b). (Junta de Gobierno de la República de Chile, 1998) 

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

Artículo 51.- Para el control y fiscalización de los contribuyentes de la presente ley, el 

Servicio de Impuestos Internos llevará, en la forma que establezca el Reglamento, un 

Registro, a base del Rol Único Tributario. 

Con tal objeto, las personas que inicien actividades susceptibles de originar impuestos 

de esta ley, deberán solicitar su inscripción en el Rol Único Tributario, antes de dar 

comienzo a dichas actividades. (Junta de Gobierno de la República de Chile, 1998) 

2.1.28.4. COLOMBIA. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

Implementado en 1963 en Colombia, como tributo monofásico que gravaba las actividades 

de manufactura e importación, con una tarifa general de 10%. 

En 1983, las crisis económicas obligaron a trasladar la carga impositiva a los minoristas y a 

los consumidores. En el gobierno de Cesar Gaviria, extendió el impuesto a otros servicios, 

como hoteles y restaurantes, hasta llegar al doce por ciento (12%), que después llegó al catorce 

por ciento (14%).  

En el gobierno de Ernesto Samper la tarifa se fijó en el dieciséis por ciento (16%).  

Uno de los principales reclamos que existe en contra del IVA, y que, a lo largo de su historia 

en la normativa tributaria colombiana, ha sido su inclusión en productos de la canasta familiar, 

lo que representa una seria afectación para las personas de escasos recursos, deteriorando su 

economía. 

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, disminuyó la tarifa general a 15%, la cual no duró 

mucho tiempo, debido a la recesión económica y déficit fiscal, de aquella época, obligándolo 

a aumentarlo de nuevo al dieciséis por ciento (16%). 
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Desde el 1 de febrero del 2017, se incrementó del dieciséis por ciento (16%) al diecinueve 

por ciento (19%) en la reforma tributaria aprobada por el Congreso, en diciembre de 2016. 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

La DIAN es La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

Estatuto Tributario Nacional. 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Art. 421. Hechos que se consideran venta. 

* -Modificado- Para los efectos del presente Libro, se consideran ventas: 

a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso 

de bienes corporales muebles e inmuebles, y de los activos intangibles descritos en el 

literal b) del artículo 420, independientemente de la designación que se dé a los 

contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas 

por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por cuenta de terceros a nombre 

propio, o por cuenta y a nombre de terceros. 

b) Los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable para 

su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. 

c) Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no 

gravados, así como la transformación de bienes gravados en bienes no gravados, cuando 

tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados, por 

quien efectúa la incorporación o transformación. (Decreto 624, 1989) 

HECHO GENERADOR DEL IVA 

Art. 420. Hechos sobre los que recae el impuesto. 

* -Modificado- El impuesto a las ventas se aplicará sobre: 

a) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los 

expresamente excluidos. 

b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con 

la propiedad industrial. 

c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción 

de los expresamente excluidos. 

d) La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. 

e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las 
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loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. 

(…) 

PARÁGRAFO 5. La venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, nacional y 

extranjero, estará gravada a la tarifa general. El impuesto generado por estos conceptos, 

dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485 de este Estatuto. 

(Decreto 624, 1989) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

Art. 437. Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los 

importadores son sujetos pasivos. 

Son responsables del impuesto: 

a. En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción 

y distribución en la que actúen y quienes, sin poseer tal carácter, ejecuten habitualmente 

actos similares a los de aquellos. 

b. En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales 

de éstos. 

c. Quienes presten servicios. 

d. Los importadores. 

e. Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto sobre las ventas, 

cuando realicen compras o adquieran servicios gravados con personas pertenecientes al 

régimen simplificado, por el valor del impuesto retenido, sobre dichas transacciones. 

La Obligación aquí prevista solamente se hará exigible a partir del 1 de julio de 2018, 

salvo en aquellos casos previstos en el numeral 3 del artículo 437-2 de este Estatuto. 

(Decreto 624, 1989) 

EXENCIONES 

Art. 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. 

* -Modificado- Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a 

compensación y devolución, los siguientes bienes: 

Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia. 

Pollitos de un día de nacidos. 

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 

Carne de animales de la especie bovina, congelada. 

(…) 
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Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privativo de 

las fuerzas Militares y la Policía Nacional 

Art. 478. Libros y revistas exentos. 

Art. 479. Los bienes que se exporten son exentos. 

Art. 480. Bienes donados exentos del impuesto sobre las ventas. 

Art. 481. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. 

Art. 482. Las personas exentas por ley de otros impuestos no lo están del impuesto 

sobre las ventas. 

Art. 482-1. Limitación a las exenciones y exclusiones en importación de bienes. 

(Decreto 624, 1989) 

BASE IMPONIBLE 

Art. 447. En la venta y prestación de servicios, regla general. 

En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, 

sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos 

de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, 

instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, 

aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados 

independientemente, no se encuentren sometidos a imposición. 

PAR. Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los 

responsables del mismo financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto 

generado por la venta o prestación del servicio, los intereses por la financiación de este 

impuesto, no forman parte de la base gravable. (Decreto 624, 1989) 

TARIFA DEL IVA 

Art. 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

* -Modificado- La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por 

ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título 

A partir del año gravable 2017, del recaudo del impuesto sobre las ventas un (1) punto 

se destinará así: 

a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El cuarenta por ciento 

(40%) de este recaudo se destinará a la financiación de la Educación Superior Pública. 
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PARÁGRAFO 1°. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la tarifa general 

del impuesto sobre las ventas, únicamente cuando se transfieran a título oneroso. 

Art. 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). 

Art. 468-3. Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). 

Art. 475. Tarifa especial para las cervezas (14%). (Decreto 624, 1989) 

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

ART. 555-2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT. 

* -Articulo Adicionado- El Registro Único Tributario, RUT, administrado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para 

identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes 

de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los pertenecientes al 

régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás 

usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

El Registro Único Tributario sustituye el Registro de Exportadores y el Registro 

Nacional de Vendedores, los cuales quedan eliminados con esta incorporación. Al 

efecto, todas las referencias legales a dichos registros se entenderán respecto del RUT. 

(…) 

PAR TRANSITORIO. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas pertenecientes 

al Régimen Simplificado que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no se hubieren 

inscrito en el Registro Único Tributario, RUT, tendrán oportunidad de inscribirse sin 

que haya lugar a la imposición de sanciones, antes del vencimiento de los plazos para 

la actualización del RUT que señale el reglamento. (Decreto 624, 1989) 

2.1.28.5. MEXICO. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

La Ley del Impuesto al valor agregado, expedida por Decreto del Congreso de la Unión, de 

fecha 22 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

diciembre de 1978, comenzó a regir desde el 1 de enero de 1980, esta ley comenzó gravando 

bienes y servicios determinados. 

Los cambios más relevantes que ha el IVA, son los siguientes: 

 Entre 1980 y 1982 el IVA es de 10% la tarifa general y 0% todos los alimentos. 

 Entre 1983 y 1988 el IVA es de 15% tasa general y 0% alimentos no procesados y de 
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consumo popular, 6% resto de los alimentos y medicinas de patente. 

 Entre 1988 y 1991 el IVA es de 15% tasa general, 6% ciudades fronterizas, 0% todos los 

productos alimenticios y medicinas y 20% bienes de lujo. 

 Entre 1991 y 1995 el IVA es de 10% la tasa general y 0%: medicinas y alimentos no 

procesados. 

 Entre 1995 y 2009 El IVA es de 15% tasa general, 10% ciudades fronterizas y 0% 

medicinas y alimentos no procesados. 

 A partir de 1o. de enero de 2010 el IVA cambia de 15% a 16% de uso general y del 10% al 

11% en ciudades fronterizas. 

Actualmente la tarifa es del dieciséis por ciento (16%) de uso general y del once por ciento 

(11%) en Zona fronteriza. 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

El SAT es El Servicio de Administración Tributaria. 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Artículo 1o.- (…) 

I.-  Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

(….). (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1978) 

HECHO GENERADOR DEL IVA 

Artículo 8o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo 

señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios 

de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba en contrario. 

No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de 

muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el 

donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. 

Cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la 

devolución del impuesto al valor agregado correspondiente, siempre que se reúnan los 

requisitos establecidos en los párrafos primero y segundo del artículo 7o. de esta Ley. 
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Cuando se hubiera retenido el impuesto en los términos de los artículos 1o.-A y 3o., 

tercer párrafo de esta Ley, no se tendrá derecho a la devolución del impuesto y se estará 

a lo dispuesto en el tercer párrafo del citado artículo 7o. de esta Ley. (Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1978) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en 

esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos 

o actividades  

(…). (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1978) 

EXENCIONES 

Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 

I.- El suelo. 

II.- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación. 

Cuando sólo parte de las construcciones se utilicen o destinen a casa habitación, no se 

pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta 

fracción. 

III.- Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, 

que realice su autor. 

(…) 

VIII.- Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material, siempre que 

su enajenación se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. 

IX.- La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se 

hayan exportado o introducido al territorio nacional al amparo de un programa 

autorizado conforme al Decreto para el fomento de la industria manufacturera, 

maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de noviembre de 2006 o de un régimen similar en los términos de la 

legislación aduanera o se trate de las empresas de la industria automotriz terminal o 

manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a 

depósito fiscal, y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal, en 

un régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera o en depósito fiscal. (Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1978) 
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BASE IMPONIBLE 

Artículo 1o.- (…) 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, (…). (Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1978) 

TARIFA DEL IVA 

Artículo 1o.- (…) 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. 

El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos 

valores. 

(…). (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1978) 

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar 

declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las 

actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de 

contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y su certificado de firma 

electrónica avanzada, así como proporcionar la información relacionada con su 

identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que 

se establecen en el Reglamento de este Código. Asimismo, las personas a que se refiere 

este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyentes su 

domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso 

correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio 

salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le 

haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso 

deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La 

autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquél en el 

que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, 

cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no 

corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto. 

(…). (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1978) 
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2.1.28.6. PERÚ. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

En el Perú, a partir de 1973, con la expedición del Decreto Ley 19620, se instauró con la 

característica de ser un impuesto monofásico, gravando la venta de bienes en la etapa de 

producción o importación, con una tarifa general del 15% y otras especiales, trasladando la 

carga del impuesto al consumidor final, aunque cuando se fijó este impuesto, no fue totalmente 

monofásico, ya que también gravaba con el uno por ciento (1%) a los mayoristas. 

En el año de 1975 se expidió el Decreto Ley 21070, en el cual se incluyen cambios en el 

impuesto a los bienes y servicios, como la tarifa del uno por ciento (1%) que grava a los 

mayoristas, estos cambios permitieron el ingreso al régimen del valor agregado como impuesto. 

En 1981 mediante Decreto Legislativo N° 190, se dan cambios significativos al régimen del 

valor agregado, la cual fue la imposición de una tarifa general de dieciséis por ciento (16%). 

Con el pasar de los años el Impuesto General a las Ventas (IGV) ha tenido varias tarifas, en 

el año 2011, se expide la ley Nº 29666 que establece la tarifa del impuesto, en el artículo Nº 

17, que decreta que a partir del 01 de marzo del 2011 la tarifa del IGV es del dieciocho por 

ciento (18%). 

El último cambio realizado fue la disminución de la tarifa del IGV, del diecinueve por ciento 

(19%) pasó al dieciocho por ciento (18%), dicha tarifa está conformada por el dieciséis por 

ciento (16%) en las operaciones gravadas con el IGV y se añade la tarifa del dos por ciento 

(2%) del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

La SUNAT es La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

OBJETO DEL IMPUESTO 

ARTÍCULO 1º.- OPERACIONES GRAVADAS 

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: 

a) La venta en el país de bienes muebles; 

b) La prestación o utilización de servicios en el país; 

c) Los contratos de construcción; 

d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el 
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constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas 

vinculadas económicamente con el mismo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que el 

precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. Se entiende por valor 

de mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el 

constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el 

que resulte mayor. 

Para efecto de establecer la vinculación económica es de aplicación lo dispuesto en el 

Artículo 54º del presente dispositivo. 

También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la 

reorganización o traspaso de empresas. 

e) La importación de bienes. (Decreto Supremo Nº 055-99-EF, 1999) 

HECHO GENERADOR DEL IVA 

Artículo 4º.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La obligación tributaria se origina: 

a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo 

a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra 

primero.  

Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el correspondiente 

contrato.  

Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos 

de llave y similares, en la fecha o fechas de pago señaladas en el contrato y por los 

montos establecidos; en la fecha en que se perciba el ingreso, por el monto que se 

perciba, sea total o parcial; o cuando se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo 

que establezca el Reglamento, lo que ocurra primero.  

b) En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emita el 

comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, lo que ocurra 

primero.  

(…) 

e) En los contratos de construcción, en la fecha en que se emita el comprobante de pago 

de acuerdo a lo que establezca el Reglamento o en la fecha de percepción del ingreso, 

sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. 

f) En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso, por el monto 
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que se perciba, sea parcial o total. 

 g) En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a consumo.   

Tratándose de bienes intangibles, en la fecha en que se pague el valor de venta, por el 

monto que se pague, sea total o parcial; o cuando se anote el comprobante de pago en 

el Registro de Compras, lo que ocurra primero. (Decreto Supremo Nº 055-99-EF, 1999) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

ARTÍCULO 9º.- SUJETOS DEL IMPUESTO 

9.1 Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las 

personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de 

rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, 

sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los 

fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que desarrollen 

actividad empresarial que: 

 a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de 

producción y distribución; 

b) Presten en el país servicios afectos; 

c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados; 

(…) 

9.2 Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho 

público o privado, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de 

rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, 

que no realicen actividad empresarial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando: 

i. Importen bienes afectos; 

ii. Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito 

de aplicación del Impuesto. 

(…) 

9.3 También son contribuyentes del Impuesto la comunidad de bienes, los consorcios, 

joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven 

contabilidad independiente, de acuerdo con las normas que señale el Reglamento. 

(Decreto Supremo Nº 055-99-EF, 1999) 
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EXENCIONES 

ARTÍCULO 5º.- OPERACIONES EXONERADAS 

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas las operaciones contenidas en los 

Apéndices I y II. 

(6) También se encuentran exonerados los contribuyentes del Impuesto cuyo giro o 

negocio consiste en realizar exclusivamente las operaciones exoneradas a que se refiere 

el párrafo anterior u operaciones inafectas, cuando vendan bienes que fueron adquiridos 

o producidos para ser utilizados en forma exclusiva en dichas operaciones exoneradas 

o inafectas. (Decreto Supremo Nº 055-99-EF, 1999) 

BASE IMPONIBLE 

ARTÍCULO 13º.- BASE IMPONIBLE 

La base imponible está constituida por: 

a) El valor de venta, en las ventas de bienes e importaciones intangibles. Para los casos 

de venta de vehículos automóviles inmatriculados que hayan sido adquiridos de 

personas naturales que no realizan actividad empresarial ni son habituales en la 

realización de este tipo de operaciones, la base imponible se determina deduciendo del 

valor de venta del vehículo, el valor de su adquisición, el mismo que tendrá como 

sustento el acta de transferencia vehicular suscrita ante notario. 

b) El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 

c) El valor de construcción, en los contratos de construcción. 

d) El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del correspondiente al 

valor del terreno. 

e) El Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los 

derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del Impuesto General 

a las Ventas, en las importaciones de bienes corporales. (Decreto Supremo Nº 055-99-

EF, 1999) 

TARIFA DEL IVA 

ARTÍCULO 17º.- TASA DEL IMPUESTO 

La tasa del impuesto es 16%. (Decreto Supremo Nº 055-99-EF, 1999) 
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INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

Artículo 2°. - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

Deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas naturales o 

jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales 

o extranjeros, domiciliados o no en el país, que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, 

conforme a las leyes vigentes. 

(…) 

Que se acojan a los Regímenes Aduaneros o a los Destinos Aduaneros Especiales o de 

Excepción previstos en la Ley General de Aduanas. 

Que por los actos u operaciones que realicen, la SUNAT considere necesaria su 

incorporación al registro. (Congreso de la República de Perú, 2006) 

2.1.28.7. URUGUAY. 

RESEÑA HISTORICA DEL IVA EN EL PAÍS 

Creado en 1967 en el Uruguay, con una tarifa máxima del dieciocho por ciento (18%) y una 

tarifa mínima del ocho por ciento (8%), de acuerdo al decreto 660/979, en el transcurso de los 

años esta tarifa sufrió algunos cambios que llegó a tener una máxima de veintitrés por ciento 

(23%). 

En el año 2006, en el gobierno de Tabaré Vázquez se promulgó una nueva reforma tributaria 

la cual redujo la tarifa del IVA en dieciocho por ciento (18%), por primera vez en 27 años. 

En la actualidad la tarifa del IVA es del veintidós por ciento (22%) la máxima y diez por 

ciento (10%) la mínima. 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

La DGI es La Dirección General Impositiva. 

NOMBRE DE LA LEY QUE REGULA EL IVA 

Ley del Impuesto Al Valor Agregado (IVA)  

OBJETO DEL IMPUESTO 

Artículo 1º.- Caracteres generales. - El Impuesto al Valor Agregado gravará la 

circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio nacional, 

la introducción de bienes al país y la agregación de valor originada en la construcción 
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realizada sobre inmuebles. 

HECHO GENERADOR DEL IVA 

Artículo 3º.- Configuración del hecho gravado. - El hecho gravado se considera 

configurado cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la entreg o 

la introducción de los bienes o la prestación de los servicios. En la hipótesis prevista en 

el literal D) del artículo 2º de este Título, el hecho generador se configura al finalizar la 

obra. (Decreto Nº 220/998, 1990) 

SUJETOS PASIVOS DEL IVA 

Artículo 6º.- Sujetos pasivos. - Serán contribuyentes: 

A) Quienes realicen los actos gravados en el ejercicio de las actividades comprendidas 

en el artículo 3º del Título 4 de este Texto Ordenado, con excepción de los que hayan 

ejercido la opción de tributar el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6º del mismo cuerpo. 

B) Quienes realicen los actos gravados en el ejercicio de las actividades comprendidas 

en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 5º del Título 4 de este Texto Ordenado. 

(…) 

H) Las asociaciones y fundaciones por las actividades gravadas a que refiere el artículo 

5º del Título 3 de este Texto Ordenado. 

I) Las cooperativas de ahorro y crédito. 

J) La Caja Notarial de Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

Profesionales Universitarios y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. 

K) Los fondos de inversión cerrados de crédito. 

L) Los fideicomisos, con excepción de los de garantía. 

M) Quienes realicen los actos gravados a que refiere el literal D) del artículo 2º de este 

Título. (Decreto Nº 220/998, 1990) 

EXENCIONES 

Artículo 19º.- Exoneraciones. - Exonéranse: 

1) Las enajenaciones de: 

A) Moneda extranjera, metales preciosos, amonedados o en lingotes, títulos y cédulas, 

públicos y privados y valores mobiliarios de análoga naturaleza. 

B) Bienes inmuebles, con excepción de las comprendidas en el literal I) del artículo 18 
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de este Texto Ordenado. Las enajenaciones de terrenos sin mejoras estarán exoneradas 

en todos los casos. 

(…) 

2) Las siguientes prestaciones de servicios: 

A) Intereses de valores públicos y privados, de depósitos bancarios y warrants. 

B) Las retribuciones que perciban los agentes de papel sellado y timbres y agentes y 

corredores de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. 

C) Arrendamientos de inmuebles. 

D) Seguros y reaseguros que cubran contra los riesgos de incendio y climáticos a los 

siguientes bienes: 

i) Los cultivos agrícolas, hortícolas, frutícolas y forestales ubicados dentro del territorio 

nacional. 

ii) Las estructuras de protección para los cultivos mencionados. 

iii) Todas las especies de la producción animal desarrollada en nuestro país. 

(…) 

3) Las importaciones de: 

A) Petróleo crudo. 

B) Bienes cuya enajenación se exonera por el presente artículo. 

C) Vehículos de transporte colectivo de personas por calles, caminos o carreteras 

nacionales destinados a la prestación de servicios regulares (líneas), de carácter 

departamental, nacional o internacional. (Decreto Nº 220/998, 1990) 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 7º.- Materia imponible. - La materia imponible estará constituida por la 

contraprestación correspondiente a la entrega de la cosa o la prestación del servicio o 

por el valor del bien importado. 

En todos los casos se incluirá el monto de otros gravámenes que afecten la operación. 

(Decreto Nº 220/998, 1990) 

TARIFA DEL IVA 

Artículo 16º.- Tasas. - Fíjanse las siguientes tasas: 

A) Básica del 22% (veintidós por ciento). 

B) Mínima del 10% (diez por ciento). 

El Poder Ejecutivo reducirá gradualmente la tasa básica del tributo hasta alcanzar el 
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20% (veinte por ciento) cuando los resultados de la aplicación de la presente ley 

aseguren el cumplimiento de los compromisos presupuestales asumidos en relación al 

resultado fiscal. Toda vez que se produzca una reducción de la referida alícuota, la 

misma no podrá volver a aumentarse salvo que medie autorización legal. (Decreto Nº 

220/998, 1990) 

INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA IMPOSITIVO DEL IVA 

DECRETO Nº 597/988 

Artículo 9º.- Inscripción. - Los contribuyentes y responsables de tributos administrados 

por la Dirección General Impositiva tendrán la obligación de inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes (R.U.C.) antes de iniciar o reiniciar actividad gravada, 

aportando la información y/o recaudos que se les requiera. 

Quienes se encuentren amparados en el literal E) del artículo 21 del Título 4 del T.O. 

1987 y quienes inicien actividades y estimen que los ingresos del primer ejercicio no 

superarán el límite establecido en dicha norma, deberán inscribirse cuando sus ventas 

superen dicho límite. (Decreto Nº 597/988, 1988) 

2.2. MARCO HISTORICO  

 ANTECEDENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

El origen de los impuestos comienzan cuando el hombre decide vivir en comunidad, 

formando las sociedades, luego éstas se constituyen un Estado, el mismo que es llevado 

por un gobierno y éste a su vez para satisfacer las necesidades de sus comunidades, 

considera viable la implantación de tributos en forma obligatoria. (Borga, 2018). 

El Impuesto al Valor Agregado que parece ser de reciente data, no lo es, al contrario, es muy 

antiguo. Flores Zavala indica que: 

El impuesto a las ventas existió desde la época de las civilizaciones más antiguas, como 

son China e India; los romanos, por medio de Augusto, gravaron la misma actividad 

con el nombre de Sentésima rerum vanalium y con la tasa de uno por ciento (1%). 

(Flores Zavala, 1995) 

El cobro de este impuesto se realizaba a través de cobradores autorizados y se lo recaudada 

a vendedores de las plazas públicas; la venta de esclavos tenía un impuesto del cuatro por ciento 

(4%) y era conocido como quinta et vicésima venalium mancipiorum.  
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El reino de Francia de la misma forma también poseía un sistema de tributos hacia los 

comerciantes, la tasa impositiva que gravaba era el total del precio acordado sobre las 

transacciones superiores a una arroba7. 

Durante la Guerra de Secesión8, EE.UU. obtuvo recursos económicos a través del impuesto 

a las actividades comerciales de los productos manufacturados y los procesos de 

transformación y/o preparación de los mismos; el tributo fue mayor en relación a los beneficios 

que se daba. 

El impuesto de las alcabalas9 fue creado en 1342 en España, con el que se imponía un 

impuesto sobre las ventas y los intercambios, en las ventas el tributo lo pagaba quien realizaba 

la venta y, en los intercambios de productos, las dos partes eran quienes pagaban el impuesto.  

A partir de aquí surgieron ciertos beneficios o exenciones sobre las ventas de productos de 

consumo, necesarios para la población, por otra parte, las ventas forzosas y otras de carácter 

subjetivo a favor de determinados sujetos obligados de este impuesto, se les fijó la tarifa del 

10% en 1469. 

Alemania inició en toda Europa, una tasa de gravamen sobre las ventas y las actividades 

similares a ellas. 

En Francia, inicia este gravamen en 1920, aunque no gravaba las ventas al inicio.  

Bélgica en 1921, impone el impuesto sobre la enajenación de bienes muebles.  

Yugoslavia y Cuba en 1922. Australia en 1930.  Argentina en 1931. Nueva Zelanda y 

Holanda en 1933. Suiza en 1941. 

El origen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue específicamente mediante el Tratado 

de Roma de la Comunidad Económica Europea10, ahí establecen la necesidad de crear un 

“Mercado Común”, por eso era indispensable que existiera un sistema impositivo común entre 

                                                

 

 

7 La arroba es una antigua unidad de medida usada en la península ibérica y en América Latina, usada tanto 

para masa como para volumen. 
8 La Guerra Civil Estadounidense o Guerra de Secesión fue un conflicto significativo en la historia de los 

Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre los años 1861 y 1865. Se produce un enfrentamiento entre el 

norte y los Estados Confederados de América. 
9 Impuesto indirecto castellano que gravaba las ventas y permutas. Impuesto real indirecto de la Corona de 

Castilla y, posteriormente, de sus posesiones americanas, generalizado en el siglo XIV y suprimido a principios 

del XIX. 
10 Los Tratados de Roma, firmados el 25 de marzo de 1957, son dos de los tratados que dieron origen a la 

Unión Europea. El primero estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) y el segundo estableció la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). 
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ellos, lo que además ayudaría a la libre circulación de la mercadería en toda la comunidad, 

dicho de otra manera que todas las transferencias de bienes se realicen de forma libre entre 

todos los países de la comunidad sin la dilación de tiempo en los tramites y las contrariedades 

tributarias de las aduanas. 

En 1962, se reúne un Comité de Expertos compuesto por los seis países que conformaban 

el Mercado Común (Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Alemania). En 1967, 

elaboraron un documento que se llamó el Informe Newmark11, el cual indicaba las directrices 

indispensables sobre las cuales se debía establecer armonización fiscal comunitaria y cuya  

filosofía aún perdura en lo relativo en el área de la imposición indirecta. 

El Informe Neumark sugería un modelo de varias fases para la armonización fiscal en la 

Comunidad Europea, en la primera fase, se implementaría la armonización de la imposición 

indirecta, instaurándose desde el inicio en todos los Estados miembros el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA). 

El Consejo de la Comunidad Económica Europea constituyó al IVA como un impuesto 

común mediante preceptos de integración económica en los cuales se comprometieron a 

establecer un sistema tributario homogéneo, mediante el IVA, que gravaría las transacciones 

comerciales, así también la instauración de ciertos impuestos compensatorios a las 

importaciones, y exenciones o bonificaciones a las exportaciones. 

Tres años después, el IVA llegó a América, y así lo establecieron: Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Chile, México, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay, cambiando todo su sistema 

tributario y modificando sus leyes, todos dentro de la década de los años setenta. 

 EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL 

ECUADOR 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA: Sobre el valor de la transferencia de 

dominio (compra/ venta) o a la importación de bienes muebles; así como a los derechos 

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

prestados. Este impuesto, por ser general, no toma en cuenta la capacidad económica 

directa del contribuyente, aunque se supone que pagará más quien consume más; pero 

                                                

 

 

11 Este Informe se redactó con fecha 7 y 8 de julio de 1962. Se puede considerar como el primer Tratado sobre 

la armonización fiscal en la CEE. Debe su nombre al presidente del Comité Fiscal y Financiero cuando se elaboró.  
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en las investigaciones de tipo tributario se ha comprobado que este no es un impuesto 

orientado hacia la redistribución de la riqueza, sino que mantiene la concentración de 

la misma. Son dos las tarifas básicas de este impuesto: 0% y doce por ciento (12%). 

(Paz y Miño, 2015) 

En el Ecuador el Impuesto al Valor Agregado (IVA), desde que fue concebido en 1970 como 

Impuesto a las Transacciones Mercantiles, hasta la actualidad ha variado tanto en su nombre 

como en su tarifa impositiva iniciando con la tasa del 6% hasta llegar al doce por ciento (12%) 

que es actualmente la vigente. 

Periodo de 1591 hasta 1810.-  

Denominando como como diezmo o Alcabala, se aplicó en América en 1591 y fue eliminado 

en 1810, era el gravamen con una tasa del 6% a las etapas de comercialización. Fue un impuesto 

regresivo12  y fulminante de la actividad económica, al afectar totalmente el comercio. 

Entre los principales de este periodo tenemos a los siguientes impuestos indirectos: 

 Diezmos: consistía en un gravamen del diez por ciento (10%) que se aplicaba sobre la 

producción agrícola y que tenía como propósito financiar el mantenimiento del culto. 

 Quinto Real: con este nombre se conoció el gravamen que recaía sobre la explotación de 

los minerales preciosos en América. 

 Avería: consistía en una especie de derecho de aduana que gravaba las mercaderías 

enviadas de España a las colonias o viceversa. 

 Almojarifazgo: era un impuesto que se cobraba a las mercancías en los puertos, 

equivalente a lo que hoy llamamos aranceles. 

Periodo de 1830 a 1894.- 

Durante la época Republicana se mantuvo el principio impositivo y dadas las 

circunstancias de la época que se caracterizó por la finalización de las guerras de 

Independencia y la edificación de la República, el sistema tributario se volvió aún más 

complejo, en razón de que adicionalmente a los tributos existentes, se definieron 

gravámenes extras como el impuesto a los indios. (Alexander, 1992) 

 

                                                

 

 

12 Un impuesto regresivo es aquel en el que se capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso 

aumenta. Un ejemplo de impuesto regresivo es el IVA a los bienes básicos porque afecta en mayor proporción a 

los agentes con menores ingresos. 
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De la transición del Ecuador de Colonia a república independiente, se instauraron veinte 

leyes tarifarias relacionadas a las aduanas, ninguna de ellas se alineaba a fundamentos 

proteccionistas. 

Casi siempre los códigos tributarios exoneraban de impuestos a maquinarias y bienes 

necesarios para las industrias locales y los proyectos públicos, o fijaban tarifas reducidas; pero 

por su corto tiempo de aplicación además de la inestabilidad política como nación, la crisis 

política y económica, obligaba a los siguientes gobiernos a gravar cada vez más los bienes 

antes exentos y a aumentar los gravámenes sobre las importaciones. 

El sistema impositivo en este periodo se caracterizó por estar lleno de contrastes legales y 

administrativos, llevando al país a innumerables problemas en la generación de recursos 

fiscales. 

Esta situación se deterioró más cuando la población se mostró reacia a pagar impuestos 

además de la incapacidad del Congreso de crear una burocracia apropiada, bien remunerada y 

preparada técnicamente, indispensable para hacer cumplir con las obligaciones tributarias a la 

ciudadanía. 

Periodo de 1923 hasta 1931.-  

El Dr. José Luis Tamayo mediante Decreto del 22 de Octubre de 1923 implementó la Ley 

de Impuesto a las Ventas Comerciales e Industriales, en el año de 1931, éste impuesto se llamó 

Impuesto a las Transacciones con una tasa del 6%.  

En 1925 el gobierno quedó en manos de Isidro Ayora, quien concretó las transformaciones 

julianas, incluso con el concurso de la misión norteamericana dirigida por Edwin W. Kemmerer  

La Misión Kemmerer13 presentó al gobierno de Ayora una serie de reformas, las que 

implicaban una nueva carga impositiva, las cuales fueron: 

 Proyecto de Ley y de Reglamento para revisión y cobranza de Impuestos sobre 

Exportación de Marfil Vegetal. 

 Proyectos de Decreto sobre Documentos de Aduana, de Ley sobre Tarifas 

Aduaneras y Aranceles y de Ley de Administración Aduanera. 

                                                

 

 

13 La Misión Kemmerer hizo en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios 

y fiscales, que luego se convirtieron en leyes (algunas de las cuales perduran hasta hoy). “La Misión” –que en 
realidad fueron varias- se desarrolló principalmente en Latinoamérica, entre 1919 y 1931. En Ecuador asesoró a 

la administración de Isidro Ayora, quien creó el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la 

Contraloría General de la República. 
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 Proyecto de Ley sobre Contratos con prenda agrícola. 

 Proyecto de Ley para revisión del Impuesto sobre la Propiedad Rural. 

 Informes sobre: Crédito Público, Trabajos Públicos, Ferrocarril Quito-

Esmeraldas, Timbres, Monopolio de Alcoholes, Monopolio de Tabacos, 

Finanzas Municipales. 

 Proyecto de Ley sustitutiva de Impuesto a la Renta. (Almeida, 1994) 

La medida fiscal más sobresaliente fue la Ley de Impuestos Internos (Decreto 19/dic/1925-

R.O. 137-23/dic/1925), la cual por primera vez en la historia nacional incluyó el criterio de la 

progresividad14,  este fue como el primer esfuerzo del Ecuador para mejorar y equiparar la 

riqueza, imponiendo la carga impositiva a quienes más tienen. 

En esa  esa ley, a partir de 1926 quedaron suprimidos una serie de impuestos pequeños como 

fueron: juegos, sorteos, rifas y clubes, seguros contra incendios, vida y marítimos, venta de 

piedras preciosas, expedición de mercaderías de varias provincias, introducción y producción 

de cacao y café, peaje, ganado, movilización de sombreros y petróleo, adicionales a sanidad, a 

capitales que emigren, pesca de madre perla, a representantes y agentes vendedores y de 

seguros marítimos, por telegramas, cablegramas e inalambres, capitales en giro, capitales a 

mutuo, predios rústicos, alcabalas, registros y anotaciones, rentas, varios timbres, instituciones 

bancarias, cerveza, pasaportes, patentes, marcas, vinos y licores, cupones de cédulas. 

En los años siguientes se vivieron tiempos de crisis externas, sobre todo la Gran Depresión15 

que sufrió EEUU, con el “crack” de la bolsa de valores de New York y el caos de su sistema 

financiero. 

Periodo de 1940 hasta 1968.- 

El Decreto No. 1239 publicado en el Registro Oficial No. 356 el 01 de noviembre del 1941, 

en la Administración del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Rio se crea el Impuesto a las Ventas y 

Sustitutivos, dicho impuesto gravaba a todas las mercaderías que se importen, sobre el valor 

bruto de sus ventas se determinaba la base imponible; la tarifa de dicho impuesto fue del 1.5% 

sobre el valor bruto de las ventas que efectúen los propietarios de las industrias, la recaudación 

                                                

 

 

14 Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una persona, debe de 

aumentarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 
15 La Gran Depresión de 1929 fue una depresión económica de alcance internacional, que tuvo lugar desde 

finales de la década de 1920 hasta principios de la década de 1940. Afectó principalmente a las economías de 

Estados Unidos y Europa. 
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estuvo a cargo de la Dirección de Ingresos. 

Uno de los inicios de lo que conocemos ahora como impuesto por renta global tuvo origen 

en la reforma del 29 de Marzo de 1941, la cual distinguía al impuesto en rentas de servicios 

personales, rentas de capital con participación de trabajo y rentas de capital puras.  

Otros elementos que surgieron a partir de esta reforma fueron: 

 Exenciones a pequeños comerciantes e industriales con ingresos exclusivos y netamente 

ligados a su actividad, que laboraran con un ca pital menor o igual a 2,000 sucres del 

Ecuador y cuyas ventas anuales no superaran los 5,000 sucres del Ecuador. 

 Obligación de llevar contabilidad para toda persona o sociedad que realizara cualquier tipo 

de negocio y que trabajara con un capital desde 5,000 sucres del Ecuador 

En los años 40 la situación económica del Ecuador fue muy deplorable ante los acontecimientos 

externos recesivos en la economía mundial seguida de la ineptitud por parte del Estado para 

emitir políticas tributarias adecuadas, lo cual dio como resultado los siguientes problemas: 

 Multiplicidad de impuestos. 

 Niveles de evasión altos. 

 Sistemas para manejar y recaudar los tributos deficientes. 

Durante las décadas de los 50 y 60, la carga tributaria directa inicio un proceso de 

afianzamiento en el sistema tributario ecuatoriano fundamentado en la simplificación y 

unificación tributarias. 

La gran parte de la recaudación tributaria en la década del 50 provenía de los impuestos 

indirectos, promediando el 66% del valor total de ingresos tributarios. 

El 28 de Julio de 1964, mediante el Decreto No. 1563, bajo el mandato de la Junta Militar, 

se establece la Ley de Impuesto a las Ventas y Sustitutos, gravando a las ventas brutas con una 

tasa del 3.5%, S/. 2,10 por quintal de café pilado, 2% de las ventas de arroz pilado y 10% de 

las ventas o entradas brutas de hoteles, pensiones, residenciales, etc..; 5 por mil sobre el valor 

de embarcación de transporte fluvial, marítimo y aéreo. 

El nivel de evasión tributaria impedía que la recaudación tributaria represente altos ingresos 

para el Estado, un ejemplo es un artículo de la (Revista Vistazo, 1968) de Guayaquil bajo el 

título “¿Quién paga impuestos en el Ecuador?” denunciaba la estrepitosa y maliciosa forma de 
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quienes  realizaban la evasión del impuesto a la renta como un modus vivendi16 la recaudación 

por este concepto apenas llegaba a un treinta por ciento (30%) del valor real, según el informe 

presentado  por el Ministro de Finanzas de aquella época, informaba que en Quito, Manuel 

Jijón Caamaño y Flores17 (líder del Partido Conservador) era contribuyente que más había 

pagado, un millón de sucres por concepto de impuesto a la renta; mientras que “señores de gran 

fortuna, como don  Juan X. Marcos18, y Luis Noboa Naranjo19 (….) han pagado las irrisorias 

cantidades de QUINCE MIL SUCRES Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA sucres, 

respectivamente, a título de renta personal” (Revista Vistazo, 1968). 

Periodo de 1970 hasta 1979.- 

En la tributación indirecta los cambios realizados en la época estuvieron plasmados sobre el 

Impuesto a las Ventas, el cual fue reemplazado en 1970 en el sistema tributario, con el Impuesto 

a la Producción y Ventas, el cual se dividía a su vez en: 

 Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM). 

 Impuesto a la Prestación de Servicios (IPS). 

 Impuesto a las Bebidas Gaseosas y Aguas Minerales. 

 Impuesto a Cigarrillos, Cerveza y productos alcohólicos.   

Estos cambios en el sistema tributario fueron realizados por recomendación del Centro 

Interamericano de Administración Tributaria (CIAT).  

Al principio, el Impuesto a la Producción y Ventas funcionaba por medio de dos tipos de 

tarifas: cuatro por ciento (4%) por impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM) y 10% para 

el Impuesto a la Prestación de Servicios (IPS). En el año de 1978, esa diferenciación se eliminó 

y se unificó en un solo porcentaje del 5%, incluyendo también las importaciones. 

En la presidencia de José María Velasco Ibarra, se expide el Decreto No. 466 publicado en 

Registro Oficial No. 429 el 12 de mayo de 1970 en el cual se crea el Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS) como consecuencia del 

                                                

 

 

16 Modus vivendi es una locución latina que significa "modo de vida" o "forma de vida" 
17 Manuel Jijón ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Camilo Ponce y fue 

por varias ocasiones director del Partido Conservador. Fue embajador de la Orden Soberana y Militar de Malta en 

el Ecuador. 
18 Empresario, primer Presidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, propietario de la hacienda el 

Guasmo. Propietario de la Sociedad General de Crédito, entidad que se dedicaba a financiar a importadores y 
exportadores 

19 Fue un empresario ecuatoriano calificado como el más importante del Ecuador en el siglo XX. 
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desfinanciamiento que sufrió el Presupuesto General del Estado, en la década de 1960.  

El Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS) gravaba las 

transacciones de bienes nuevos o usados que comercialicen las personas naturales y jurídicas, 

y a la prestación de servicios; con este impuesto se diferenciaba dos tipos de contribuyentes, 

los tarifarios (sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad) y los de registro 

(personas naturales no obligadas a llevar contabilidad). 

Tiempo después se expide el Decreto Ejecutivo No. 124 publicado en el Registro Oficial 

No. 27 del 29 de julio de 1970 en el cual se emite la Ley de Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS) la misma que estuvo vigente hasta el año de 

1981.  

También incluía reformas como: 

 Las transferencias de mercaderías y es aplicada a todas las etapas de comercialización.  

 El derecho a descontar mensualmente el impuesto que haya pagado el sujeto para transferir 

las mercaderías. 

 La derogatoria de toda exención. 

Este impuesto es el antecesor del IVA y reemplazó al Impuesto a las Ventas del (3.5%) 

vigente hasta ese momento. Uno de los motivos más relevantes para modificación de este 

tributo fue que provocaba una carga tributaria en cascada20, al desconocer como deducible el 

impuesto pagado en las compras de los insumos de producción. 

El Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS), se dividía 

en dos partes:  

a) Impuesto a las Transacciones Mercantiles (ITM), que gravaba las transacciones mercantiles 

de mercaderías nuevas o usadas.   

b) Impuesto a la Prestación de Servicios (IPS), gravaba las ventas o entradas brutas por 

concepto de la prestación de los servicios. 

 

 

                                                

 

 

20 Efecto que se produce en los impuestos plurifásicos como consecuencia de que el impuesto se aplica a cifras 

que ya vienen incrementadas por el tributo pagado en una fase anterior del proceso productivo, pero que es 

independiente de la forma en que los empresarios fijen sus precios. 
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El impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS) se 

caracterizó por aislar la tarifa sobre la transacción de bienes y la prestación de servicios, del 

impuesto al consumo de cigarrillos, licores, aguas minerales y gaseosas21; lo que en la 

actualidad, en ciertas partes, constituye el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

A inicios de la década de 1970 ocurrió en el Ecuador el boom petrolero22, lo que ocasionó 

un verdadero desinterés por reforzar el sistema tributario, principalmente por los excesivos 

ingresos, producto de la exportación de petróleo, lo que superficialmente posibilitaba al Estado 

un normal desarrollo de sus actividades y que el erario23 se vea más que sustentado sin la 

necesidad de costearlo con los impuesto. 

No obstante, la bonanza petrolera pronto se acabó, para 1975 los precios internacionales del 

petróleo sufrieron una radical disminución y la riqueza nacional a reducirse. Fue necesario que 

el gobierno reflexionara sobre los ingresos públicos y la base tributaria, también revisó los 

aranceles del comercio externo y a la modificación de las Listas I (bienes necesarios) y II 

(bienes suntuarios24) de los productos importados.  

Esta variación (algunos bienes cambiaron de la lista I a la II), ocasionó una total oposición 

por parte de los empresarios comerciantes, cuyo resultado originó el golpe de Estado que 

pretendió el General Raúl González Alvear, el primero de septiembre de 1975, contra 

Rodríguez Lara. En enero de 1976, las Fuerzas Armadas resolvieron el recambio 

gubernamental. 

Durante los años 1972 y 1976 en el cual gobernó el General Guillermo Rodríguez Lara, la 

política tributaria estuvo orientada a aplacar la carga impositiva a través de la multiplicación 

de rebajas y deducciones para la determinación de la base imponible de personas naturales, con 

                                                

 

 

21 El impuesto a los cigarrillos se basaba en una escala de tarifas ad-valorem sobre el precio exfábrica, la cual 

variaba conforme al tipo de tabaco utilizado en su fabricación. El impuesto a la cerveza se aplicaba sobre el precio 

de venta ex-fábrica fijado en función de la capacidad de la botella. El impuesto a las bebidas gaseosas estaba 

formado por tres tipos de tarifas advalore sobre el precio ex-fábrica que se producen y venden en el país. (Arias 

et al, 2008). 
22 Descubrimiento del yacimiento petrolífero de Lago Agrio en la Amazonía ecuatoriana, el inicio de las 

exportaciones de crudo en agosto de 1972 y el aumento de los precios del barril de petróleo en el mercado 

internacional. 
23 El término erario hace referencia a la totalidad del patrimonio del estado. Erario viene del vocablo latino 

erarium, que quiere decir cobre, ya que en el mundo antiguo las monedas eran mayoritariamente de este metal. 

En nuestros días la palabra erario se emplea como sinónimo de tesoro público. 
24 En economía, un bien suntuario, bien de lujo o producto de lujo es un bien económico, para el cual su 

demanda aumenta más rápido que la renta, lo cual lo diferencia del resto de los bienes normales y de los bienes 

inferiores. 
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el objetivo de afrontar el efecto inflacionario25 de los salarios de los trabajadores en general.  

Así mismo, se implementaron una serie de tarifas a las inversiones o reinversiones en 

empresas acogidas a las leyes de fomento conforme a su clase, además, se implantaron 

exenciones arancelarias para incentivar las importaciones de bienes de capital26 y el 

establecimiento de industrias nacionales e internacionales dentro del país. 

Para 1975 se dio el primer paso para la unificación y esquematización de la política 

tributaria, el Gobierno expidió el Código Orgánico Tributario por decreto supremo, el cual 

planteó toda la base normativa para la regulación de las relaciones jurídicas, obligaciones 

tributarias y administración de los impuestos que se encontraban vigentes hasta la fecha. 

Periodo de 1979 hasta 1988.- 

Durante el gobierno de Jaime Roldós (10 agosto 1979 – 24 mayo 1981). Con respecto al 

régimen tributario, la Constitución de 1979 dispuso que éste debe de estar regido por los 

principios de igualdad y generalidad, añadiendo:  

Los tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, 

sirven como instrumentos de política económica general”; y también, “Las leyes 

tributarias estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el 

desarrollo nacional; procuran una justa distribución de la renta y de la riqueza entre 

todos los habitantes del país. (Constitución de la República del Ecuador, 1979 Art. 42) 

En este periodo no se modificó y se negó a incrementar tributos, por lo que su Gobierno 

puntualizó el cobro de impuestos y en la buena administración que tenía que ejercer el 

Ministerio de Finanzas. 

Tras la muerte de Roldós, su sucesor fue Osvaldo Hurtado Larrea (24 mayo 1981 – 9 agosto 

1984), generó nuevos impuestos, eliminó el subsidio a la gasolina, reformó la lista arancelaria 

(incluso prohibió importar vehículos); disminuyó en 50% las exoneraciones tributarias, dichas 

medidas fueron orientadas a financiar recursos estatales y al pago de la deuda externa, con la 

supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).   

 

                                                

 

 

25 El efecto inflacionario se inicia cuando ocurre la subida generalizada y sostenida de los precios; esto es el 

eslabón principal para que implícitamente la moneda en circulación se deteriore en su poder de compra, entendido 

éste como el valor real que tiene la moneda que utilizan los individuos para sus transacciones y que está medido 

de acuerdo al índice de precios al consumidor; es decir, que a medida que los precios suben, el dinero vale menos. 
26 Un bien de capital es un bien duradero usado en la producción de bienes o servicios.  
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Se expidió la Ley No. 83 publicada en Registro Oficial No. 83 del 31 de diciembre de 1981, 

la Ley del Impuesto a las Transacciones Mercantiles y a la Prestación de Servicios.  

La cual tenía reformas, como: 

 Por primera vez se establece el Impuesto a los Productos Suntuarios. 

 Incremento de tarifa al 5% 

 Inclusión de no sujeción27 al tributo de las adjudicaciones, venta de negocios, fusión y 

transformación de sociedades, cesión de acciones, participaciones sociales, valores 

fiduciarios y las donaciones a entidades del sector público y privadas de educación, 

beneficencia o asistencia social. 

 Introducción de exenciones a nuevos productos. 

Esta Ley ya contempla el crédito tributario por la adquisición de materias primas e insumos 

empleados en la fabricación de productos destinados a la exportación. 

Con esta Ley, se unifica el Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de 

Servicios (ITMPS). 

Se determina que el impuesto se causa en el momento en que se realiza la transferencia de 

dominio de la mercadería, por lo cual obligatoriamente tiene que emitirse la correspondiente 

factura o nota de venta; con ello la ley establece un presupuesto de que la transferencia de 

bienes y emisión de comprobante ocurrirán al mismo instante. 

Se establece la tarifa diferenciada del 10% para productos selectivos los mismos que se 

gravan mediante la Ley del Impuestos a los Consumos Selectivos, expedida con Decreto No. 

118 el 29 de diciembre de 1982 y publicada en Registro Oficial No. 408 del 11 de enero de 

1983, dicho impuesto gravaba el consumo de bienes suntuarios como las armas de fuego, 

caballos de raza y bisutería. 

El Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios (ITMPS), varió su 

tarifa, pasó de 5% a 6% en 1983, y luego del 6% al 10% en 1986. 

En el gobierno de León Febres Cordero (10 agosto 1984 – 9 agosto 1988) se desarrolló sobre 

un trasfondo orientado a la clase empresarial y los preceptos políticos de no aumentar 

                                                

 

 

27 Es cuando la acción realizada no cumple los requisitos del impuesto, y por ello se entiende que no se ha 
realizado el hecho imponible, y, en consecuencia, en ningún momento nace la obligación de pago ni la 

aplicabilidad de la normativa de dicho impuesto. 
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impuestos, por lo tanto, no se realizaron reformas tributarias expansivas por el contrario se 

redujeron aranceles y aperturando al país al mercado externo, con el trasfondo de tener interés 

por los beneficios para los comerciantes importadores y exportadores.  

Se establecieron varias reformas al Impuesto a los Consumos Selectivos, en 1985 se 

aumentó al 25% el tributo al consumo de cerveza y al 20% el consumo de bebidas gaseosas. 

Para el año de 1988 nace el concepto de Pequeño Contribuyente28, cuyo objetivo fue de  

aplicar una tarifa fija a los contribuyentes que registraran ventas menores a 1’000.000 sucres 

anuales, la intención era buscar disminuir informalidad y el aumento en el número de 

contribuyentes. 

Periodo de 1988 hasta 2000.- 

Con el gobierno de Rodrigo Borja (10 agosto 1988 – 9 agosto 1992) con respecto ámbito 

tributario la finalidad de este gobierno fue disminuir los impuestos y enfocarlos en tres tributos 

necesarios: sobre las rentas, las transacciones mercantiles y prestación de servicios (ITMPS) y 

los consumos especiales (ICE); se extendieron las retenciones en la fuente y el sistema de 

anticipos del impuesto a la renta; se eliminaron  las cédulas tributarias, además de las 

exenciones y deducciones a cierto tipo de contribuyentes; y se incluyeron una categoría de tasas 

progresivas del impuesto a la renta que se modificaron entre el 10% y el 25% de los ingresos 

personales. 

En 1988 el gobierno resolvió impulsar una reforma que ayudara a favorecer el déficit fiscal, 

dicho proceso consideraba dos fases:  

 La reforma administrativa.- Fue aprobada a finales de 1988 e incorporaba la simplificación 

de los formularios para las declaraciones, la eliminación de todos los impuestos menores, 

el aumento de las sanciones y de las multas por faltas tributarias, la introducción a la 

legislación tributaria de la defraudación al fisco como delito penal y  de sus respectivo 

mecanismos29 . 

 La reforma de la estructura tributaria. - Fue aprobada en diciembre de 1989, y su objetivo 

                                                

 

 

28 Pequeño contribuyente es aquella persona que trabaja por su cuenta o que tiene una pequeña empresa, cuyas 

ventas o prestaciones de servicios no sobrepasan el monto establecido de la base legal determinada. 
29 Estos mecanismos consistían en: la transferencia al sistema de bancos privados la obligación de receptar las 

declaraciones y el pago de los impuestos; la ampliación del sistema de retenciones en la fuente; la extensión del 

sistema de anticipos del impuesto a la renta de acuerdo a la base imponible del período inmediato anterior y la 
eliminación de las cédulas tributarias. 
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era simplificar el sistema tributario mediante su fortalecimiento mediante la disminución 

de las tasas del impuesto a la renta personal y eliminar exenciones y deducciones. También 

el régimen de sanciones fue consolidado a través del aumento de las multas y del 

incremento de intereses, superiores a las tasas de mercado para indexar las obligaciones 

tributarias. Como consecuencia de esta gran reforma, se expide la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Se expide la Ley No. 56 de Régimen Tributario Interno publicada en Registro Oficial No. 

341 del 22 de diciembre de 1989, la cual crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 

características similares al ITM. Modifica el nombre del Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y a los Consumos Selectivos por la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 

la Ley del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) respectivamente. Hasta el día de hoy el 

IVA y el ICE, continúan vigentes con diversas reformas. 

La nueva Ley no cambió su tasa impositiva del diez por ciento (10%), sin embargo, extendió 

su base tributaria a varios servicios que antes estaban exentos. No obstante, ciertas exenciones 

se mantuvieron principalmente para bienes de primera necesidad y las adquisiciones hechas 

por el sector público. 

Con antes mencionada reforma de 1989, se modificaron y unificaron otros tributos 

específicos sobre el consumo de alcohol, cerveza, cigarrillos (bienes considerados en un inicio 

por el impuesto a la producción y ventas), creando el Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE). 

Durante los años 90 se distinguió por mostrar una elevada inestabilidad e incertidumbre 

económica, hechos que perjudicaron al sistema tributario de este periodo, debido a los seguidos 

ajustes fiscales de la política tributaria.  

El decaimiento del sector productivo en general, además del problemático  contexto 

político-monetario y los prominentes desequilibrios macroeconómicos30, provocó la creación 

de nuevas reformas impositivas que tuvieron como resultado la remodelación de la 

Administración Tributaria en 1997, con la creación del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Sixto Durán Ballén (10 agosto 1992 – 9 agosto 1996), siguió con las políticas iniciadas por 

                                                

 

 

30  El Desequilibrio macroeconómico se dice que existe un desequilibrio cuando, dado el precio de mercado, 

las cantidades de oferta y demanda no coinciden donde hay un estancamiento del producto, alta inflación, 

desajuste fiscal y financiero.  
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Febres Cordero, terminó de adoptar los principios de privatización31 y aislamiento del Estado 

en su facultad de ejecutar obras y servicios para los ciudadanos, con los preceptos de la 

economía de  libre mercado, todas estas políticas fueron inculcadas bajo la doctrina neoliberal 

que fue generalizada en América Latina por parte del Fondo Monetario Internacional y el 

“Consenso de Washington32”, a raíz de esto, el modelo empresarial se afianzó. 

El régimen tributario no varió su forma, por ello el IVA, se consolidó como el tributo 

primordial, así también, pero de manera contraria el impuesto a la renta se deterioró en su 

recaudación. 

En el año 1995, se expidió el Reglamento de Facturación contribuyó a la consolidación del 

esquema y manejo del IVA, a través del cual, aumento el catastro de los contribuyentes ya que 

esto provocó que el sector informal baje drásticamente. 

Para 1996 se emite otra reforma, la cual señalaba que la presentación de la declaración debe 

ser mensual para los contribuyentes que realicen transacciones gravadas con tarifa 10% de IVA 

y semestral para los contribuyentes que realicen transacciones con tarifa 0%.  

Una investigación de la Corporación de Estudios para el Desarrollo concluye que entre los 

años 1983-1996, dentro del cual se efectuaron tres ajustes fiscales (1983/84, 1988/89 y 

1992/93), se pretendió “imponer austeridad al gasto público”, teniendo como resultado el 

haberse restringido el gasto social y la inversión pública; así mismo los ingresos no petroleros, 

es decir, los impuestos, han incrementado desde 1991, después de la reforma tributaria y el 

aumento de tarifas de los servicios públicos, pero que “los mayores aumentos son los del IVA 

y el superávit operacional de las empresas públicas. Los otros impuestos se hallan estancados 

o han disminuido en recaudaciones” (Corporación de Estudios para el Desarrollo, 1998). 

El Ecuador durante 1996-2005 sufrió uno de sus periodos más inestables durante su vida 

republicana, al padecer de una crónica “debacle institucional”, la cual lo llevó a tener siete 

gobiernos, una efímera dictadura, y los únicos tres presidentes electos democráticamente 

                                                

 

 

31 La privatización es un mecanismo existente en la economía mediante el cual el Gobierno hace que una 

industria o una actividad deje de formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas por el estado 

hacia empresas u organizaciones privadas. 
32 El término Consenso de Washington fue acuñado en 1989 por el economista John Williamson. Su objetivo 

era describir un conjunto de diez fórmulas relativamente específicas, el cual consideró que constituía el paquete 

de reformas “estándar” para los países en desarrollo azotados por la crisis, según las instituciones bajo la órbita 

de Washington D. C. como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos. 
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fueron derrocados por los mismos ciudadanos que los eligieron. 

La siguiente cronología muestra el tiempo que duró cada gobierno: 

 Abdalá Bucaram Ortiz: 10 agosto 1996 – 6 febrero 1997. 

 Rosalía Arteaga Serrano: 9 febrero - 11 febrero de 1997. 

 Fabián Alarcón Rivera: 6 febrero - 9 febrero 1997; 11 febrero 1997 - 9 agosto 1998. 

 Jamil Mahuad Witt: 10 agosto 1998 – 21 enero 2000. 

 Gustavo Noboa Bejarano: 21 enero 2000 – 15 enero 2003. 

 Lucio Gutiérrez Borbúa: 15 enero 2003 – 20 abril 2005. 

 Alfredo Palacio González: 20 abril 2005 – 15 enero 2007. 

Durante diciembre de 1996 y enero de 1997, el Ab. Abdalá Bucaram Ortiz Bucaram siguió 

el hábito de los ajustes fiscales y aparte de eso el IVA subió del 10% al 12%.  

Después del efímero gobierno de Bucaram, asumió Fabián Alarcón (1997-1998) el cual creó 

el Servicio de Rentas Internas SRI (R.O. 206, 2/12/1997), además una nueva Asamblea 

Constituyente aprobó la Constitución de 1998, la cual cambió el viejo “estatismo” de la 

constitución anterior y decidió adoptar otro modelo neoliberal con los principios “economía 

social de mercado33”. 

Después de ser elegido como Presidente del Ecuador, por el voto popular, Jamil Mahuad 

(1998-2000), logró que el Congreso a través de la Ley de Reordenamiento en Materia 

Económica en el Área Tributario Financiera, aprobada el Primero de Diciembre de 1998, 

autorice la eliminación del Impuesto a la Renta reemplazado por un impuesto diferente, el 

Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC), este impuesto gravaba el 1% sobre todo 

movimiento de dinero y capital hasta el año 2000 y con una tarifa del 0.8% hasta el mes de 

noviembre del mismo año, fecha en la cual se lo eliminó. 

Dicha reforma no estuvo mucho tiempo vigente, en el mes abril de 1999 el Congreso decidió 

aprobar otras medidas fiscales, incorporando nuevamente el Impuesto a la Renta, la ampliación 

de base del IVA, la exclusión de algunas exenciones arancelarias, el Impuesto sobre Vehículos 

de Lujo y el Impuesto Sobre Patrimonio Neto de las Empresas, por una sola vez. 

                                                

 

 

33 La economía social de mercado (ESM), también conocido como capitalismo social o capitalismo del Rin es 

un modelo de economía y sociedad “con la meta de crear una economía que desde la base de la competencia 

combina la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica” 
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En octubre de 1999, el gobierno presentó ante el Congreso una serie de medidas fiscales 

más conocida como “paquetazo económico”, donde la más representativa fue el aumento del 

IVA, el cual pasó de diez por ciento (10%) al doce por ciento (12%), lo que derivó al desastre 

del sistema bancario y financiero en el país 1998-1999 y a su vez la instauración de la 

dolarización en la economía en enero del año 2000, El 21 de enero, Mahuad fue derrocado. 

Periodo de 2000 hasta 2007.- 

El proceso de “Dolarización”, terminó de implantarse en el país durante la presidencia de 

Gustavo Noboa (2000/2003), el cual no cambio el régimen tributario 

La crisis económica tocó su punto más delicado en el año 2001, el miedo se acrecentó hacia 

el sistema financiero a raíz del feriado bancario, la impaciencia del presidente Gustavo Noboa 

por recaudar dinero para aumentar los ingresos del Estado, lo llevo a realizar una reforma en 

el sistema tributario, la cual era el aumento de la tarifa del IVA del doce por ciento 12% al 

catorce por ciento 14%. 

La implementación del aumento de la tarifa del IVA, provocó que la evasión tributaria se 

convierta en una práctica endémica y difícil de contener, a su vez esto provoco que los 

contribuyentes alcen su voz de protesta, sin la determinación política necesaria, esta medida 

fue derogada meses después por el Tribunal Constitucional, disminuyendo nuevamente el 

porcentaje del catorce por ciento (14%) al doce por ciento (12%). 

En materia tributaria el gobierno de Noboa se limitó a pintar un buen propósito: “Las 

medidas de ingresos (fiscales) estarán acompañadas de nuevas mejoras en la administración 

tributaria, entre ellas el fortalecimiento del servicio de rentas internas a través de la contratación 

de más personal; mayor autonomía financiera; mejor coordinación entre los organismos de 

recaudación de impuestos y el fortalecimiento de la aplicación de las leyes impositivas en el 

caso de las empresas públicas y de los grandes contribuyentes” (THE - Taller de Historia 

Económica, 2003). 

Al gobierno de Noboa lo sustituyó el de Lucio Gutiérrez (2003- 2005), elegido mediante 

voto popular, el cual no implementó reforma tributaria necesaria para consolidar la política 

tributaria, necesitada para ese tiempo en el Ecuador. 

La serie de medidas políticas antipopulares, entre las que mayor antipatía tenía fue la 

flexibilización laboral, ocasionaron el rechazo de la gran mayoría de la población, lo que 

ocasiono la movilización del pueblo, lo cual obtuvo como resultado el derrocamiento de 

Gutiérrez. 
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Derrocado Gutiérrez, asumió el poder el vicepresidente Alfredo Palacio (2005- 2006), el 

último representante del sistema empresarial de corte neoliberal en el Ecuador. 

Tampoco Palacio encaró reforma tributaria alguna, debido incluso a que la economía, desde 

2000, mostró síntomas de recuperación y hasta de crecimiento, lo cual aseguró para el Estado 

un flujo de fondos más favorable que en el pasado.  

Entre 2003-2006, los grupos empresariales solicitaron que se afiance la dolarización, 

mediante la eliminación excesivos impuestos. 

Periodo de 2007 hasta 2017.- 

El gobierno de Rafael Correa Delgado, inició su gestión el 15 de enero de 2007 hasta el 24 

de mayo del 2017. 

La política tributaria sufrió un cambio radical en la década presidida por Correa, tanto así 

que la recaudación tributaria por impuestos, en el Ecuador, aumentó en un 146%, en el periodo 

2007-2017, pasando de USD 5.361,8 millones a 13.233 millones. 

El sistema tributario en este periodo se caracterizó por enfatizar las líneas de acción con 

respecto a las políticas tributarias las cuales fueron:  

 Fortalecimiento del SRI. 

 Efectividad en el cobro de los impuestos. 

 Persecución a la evasión y elusión tributarias. 

 Privilegio de los impuestos directos sobre los indirectos. 

 Política tributaria para la redistribución de la riqueza. 

 Orientación impositiva para el desarrollo de la producción nacional. 

Las bases principales del sistema tributario se basaron en cuatro impuestos, los que son: 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  

 El Impuesto a la Salida de Divisas, y  

 El Impuesto a la Renta.  

Correa no aplicó recetas de ajuste y austeridad, tal cual como lo habían hecho sus 

antecesores, totalmente contrario su eje de ejecución se basó en planteamientos como que el 

mejor ahorro era la inversión pública, que al ser un país dolarizados no era necesario necesitaba 

tener respaldo para moneda, además intensificó el cobro de impuestos de acorde al nivel de 

ingresos de cada ciudadano. 
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En los años 2008, 2014 y 2016, este gobierno sufrió dos crisis externas y un terremoto, en 

los mercados mundiales, que limitaron su poder de acción y crecimiento fiscal lo que significó 

un descenso en los ingresos del Estado, la primera la caída del mercado hipotecario34 en EE. 

UU. , la segunda por  la caída estrepitosa de los precios del petróleo y la tercera el terremoto 

ocurrido en el Ecuador que tuvo más impacto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  

Entre los años 2007 y 2016, se produce en el Ecuador, la reformulación de todo su sistema 

tributario, mediante una serie de reformas y expedición de nuevas leyes, las cuales eran de 

acorde a la coyuntura actual de cada lapso de tiempo, además de cubrir las necesidades del 

gobierno, a continuación, presentamos en orden cronológico de cada una: 

Ley Reformatoria del Artículo 89 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, publicada el 13 de abril del 2007, en resumen, establece: 

 El destino del producto del impuesto a los consumes especiales. 

 La utilización y distribución del impuesto a los consumes especiales que grava a los 

servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos. 

Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada el 20 de diciembre del 2007, 

en resumen, establece: 

 La reforma de varios artículos del Código Orgánico Tributario y la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 Impuesto a la Salida de Divisas. 

 El Impuesto a las Tierras Rurales. 

 El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. 

 El régimen de precios de transferencia y el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE). 

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa, publicada el 30 de julio del 2008, en 

resumen, establece: 

 Reducción del porcentaje que considera a una persona discapacitada a efecto de exenciones 

y deducciones tributarias. 

                                                

 

 

34 En la crisis de 2008, el problema fue que los créditos hipotecarios norteamericanos se habían convertido en 

obligaciones constituidas y se habían negociado en los mercados financieros de todo el mundo. Por eso, cuando 

fue evidente que esas deudas tenían problemas todo aquel que pudiera tener obligaciones constituidas era 

sospechoso de tener problemas financieros. 
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 Lo deducible de los gastos de educación superior. 

 La tarifa cero de IVA a las importaciones para el transporte comercial de pasajeros. 

 El deducible de los intereses y costos financieros de créditos externos y pagos por 

arrendamiento mercantil internacional del Impuesto a la renta. 

 La conmutación de intereses por mora, multas y recargos. 

Constitución Política del Ecuador 2008, publicada el 20 de octubre del 2008, en 

resumen, establece: 

 Los derechos y obligaciones de las personas en cuanto a la tributación. 

 La competencia de la Asamblea Nacional en la creación, modificación y supresión de 

tributos. 

 La competencia del ejecutivo en cuanto a la presentación de proyectos de ley relativos a 

impuestos y la creación de aranceles. 

 Los principios rectores del Régimen Tributario y los objetivos de la política tributaria. 

 Las políticas económicas, tributaria, aduanera, arancelaría, fiscal y monetaria, comercio 

exterior y endeudamiento. 

 La exención del pago de impuestos de las prestaciones en dinero del seguro social. 

 La exención del pago de impuestos y tasas de tierras comunitarias. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada el 16 de octubre del 2009, en resumen, 

establece: 

 Que son empresas públicas, y la regulación exclusive para este tipo de empresas. 

 El proceso de transición para que las empresas cuyo accionista principal y mayoritario es 

el Estado pasen a formar parte del sector público a fin de que se beneficien del tratamiento 

tributario que recibe el sector público. 

Ley Reformatoria a La Ley de Régimen Tributario Interno y La Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada el 23 de diciembre del 2009, en 

resumen, establece: 

 Gravar el Impuesto a la Renta a los dividendos y utilidades de las sociedades domiciliadas 

en paraísos fiscales o personas naturales residentes. 

 Las condiciones para la reducción de la tarifa de Impuesto a la renta y la exención al pago 

del mismo. 

 Una única forma de cálculo y determinación del anticipo del Impuesto a la renta, y las 

condiciones para su devolución. 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicada el 29 de 

diciembre del 2010, en resumen, establece: 

 Establece los incentivos fiscales para el desarrollo productivo. 

 La forma de expresión de las tarifas arancelarias y las modalidades técnicas de los 

aranceles. 

 Los mecanismos de orden general para el fomento a la exportación. 

 La obligación tributaria aduanera (los tributos al comercio exterior, su base imponible, 

exigibilidad, etc.) y la competencia de la aduana en cuanto a la recaudación. 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada el 24 

de noviembre del 2011, en resumen, establece: 

 El Impuesto ambiental a la contaminación vehicular. 

 La modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) de los vehículos híbridos. 

 El cambio de la fórmula de cálculo del ICE a los cigarrillos y bebidas alcohólicas. 

 El Impuesto ambiental a las botellas plásticas no retornables que grava el embotellamiento 

de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua en botellas plásticas 

no retornables, así como su importación. 

 El incremento de la base no gravada de 70 hectáreas a aquellas tierras rurales en 

condiciones similares a la Amazonía. 

 El aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2% al 5%. 

Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para Gasto Social, publicada el 10 de 

diciembre del 2012, en resumen, establece: 

 La eliminación del beneficio de la reducción de 10 puntos porcentuales en el Impuesto a la 

renta para los bancos. 

 Un cambio en la fórmula de cálculo del anticipo del Impuesto a la renta de los bancos y de 

las sociedades financieras. 

 La tarifa del 12% de IVA para los servicios financieros prestados por las instituciones 

autorizadas, la cual en la actualidad es del 0%. 

 La posibilidad de solicitar la devolución. 
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Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada el 29 de abril del 2016, en 

resumen, establece: 

 Ésta ley incrementa el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de bebidas azucaradas, 

gaseosas y cervezas. 

 Crea un ICE para la telefonía móvil y fija de las sociedades del 15%. 

 Incentivo para el uso de dinero electrónico y tarjetas de crédito y débito. 

Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto 

en Ecuador, publicada el 01 de junio del 2016, en resumen, establece: 

 Recaudar recursos para financiar la reconstrucción de varias poblaciones de las provincias 

costeras de Manabí y Esmeraldas. 

 Incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dos puntos, del 12% al 14%, por el 

lapso de máximo un año; con excepción de la gasolina extra y el gas de uso doméstico que 

mantendrán tarifa del 12%. 

 La norma no afecta a más del 90% de los productos de la canasta básica familiar, ni a 

sectores de educación, salud, transporte y alimentos. 

 Beneficio a quienes compren con dinero electrónico cancelarán IVA del 10%. 

 CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Mediante la Ley No. 41, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el Registro 

Oficial 206, del 2 de noviembre de 1997, se crea Servicio de Rentas Internas (SRI), 

reemplazando las funciones del Ministerio de Economía o Hacienda y la Dirección de Rentas 

Internas, las cuales eran entre otras realizar el seguimiento del pago de impuestos y cobrarlos. 

Javier Bustos A., indica que: 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), (…) se creó a finales de 1997 como un ente de 

derecho público con autonomía administrativa y financiera, y dotado de sistemas 

fortalecidos para atención al contribuyente con herramientas y mecanismos mejorados 

para el control tributario en la determinación y gestión de cobro de los impuestos, lo 

que acompañado de una fuerte inversión en tecnología y una reforma normativa 

tributaria que, en lo que al IVA se refiere, redujo las exoneraciones en las transferencias 

de bienes, amplió los servicios objeto de impuesto y mejoró el procedimiento para la 

aplicación del crédito tributario. (Bustos, 2007) 
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La creación del Servicio de Rentas Internas surge con la finalidad de modificar la 

Administración Tributaria en el Ecuador, principalmente para combatir los altos niveles de 

evasión de impuesto que existían en aquel tiempo, además de fomentar la cultura tributaria.  

El Servicio de Rentas Internas es una institución independiente, encargada de aplicar la 

política tributaria orientada por la política fiscal expedida por el gobierno, así mismo con la 

tarea de cumplir a cabalidad la gestión tributaria. 

La Ley 41 (Registro Oficial 206, 2-XII-1997). Ley de Creación del SRI, señala: 

Art. 1.- Naturaleza. - Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad 

técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará 

sujeta a las disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su 

autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo. 

Art. 2.- Facultades. - El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las siguientes 

facultades, atribuciones y obligaciones: 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado 

y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 

autoridad; 

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan, de conformidad con la Ley; 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

8. (Reformado por el Art. 24 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24- XI-2011). - Efectuar 

la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total o parcial; 

9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones 

tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de determinación 

tributaria, conforme con la Ley; y, 

10. Las demás que le asignen las leyes. (Honorable Congreso Nacional, 1997) 
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La ley No. 41 en sus artículos antes mencionados, determinó entre otras, la naturaleza y las 

actividades centrales que desarrollaría el Servicio de Rentas Internas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 COMERCIANTE 

Para que pueda atribuirse cualidad de comerciante a una persona debe haber ejecutado 

actos de comercio a nombre propio y como profesión habitual; es decir, haciendo de 

ella un medio de vida, lo cual no excluye los casos en que, sin llegar a ejecutar 

habitualmente actos mercantiles, se comienza a ejercer el comercio o se realizan actos 

que significan la incorporación a la profesión de comerciante. (Aguilar, 2011) 

 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

El Presupuesto General del Estado es un documento contable en el que se recogen los 

ingresos y gastos previstos por las distintas instituciones del sector público, durante un 

periodo de tiempo determinado, ejercicio fiscal, que generalmente corresponde a un 

año. El Presupuesto permite visualizar cuáles son los objetivos que persiguen las 

políticas públicas y como se financian dichos objetivos. (Servicio de Rentas Internas, 

2018) 

 SISTEMA TRIBUTARIO 

Es el conjunto de las figuras tributarias que garantizan la suficiencia financiera en las 

entidades se las denomina sistema tributario, en la que encontramos las tasas, las 

contribuciones especiales, los impuestos, los recargos sobre los impuestos de las 

comunidades autónomas y otras entidades locales. (Cepa Dueñas, Antonio & Tejedor 

Ruiz, Carlos, 2014) 

 POLÍTICA TRIBUTARIA 

“Expresión utilizada en macroeconomía, a nivel de los agregados económicos y monetarios. 

Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga 

impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad del estado” (Soto, 2014). 

 RECAUDACION TRIBUTARIA 

“La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 

conducentes al cobro de las deudas tributarias” (Pascual, 2017). 
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 REFORMA TRIBUTARIA 

“Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria, buscando 

aumentar o disminuir la recaudación de impuestos que recibe el Estado” (Banrepcultural, 

2018). 

 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

“Es la alianza que se establece por ley entre el estado y las personas físicas o jurídicas, cuyo 

objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por ser una obligación, puede ser 

exigida de manera coactiva” (Pérez & Gardey, 2018). 

 ECONOMÍA 

“Área de conocimiento que estudia la creación y asignación de recursos materiales de las 

personas, partiendo de la base de que son escasos en relación a aspiraciones, intenciones, 

deseos de consumo, necesidades económicas” (Gonzalo, Iniciación a la economía, 2016). 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

“Actividad que realizan las personas, empresas o gobierno con el propósito de producir, 

distribuir y consumir bienes y servicios” (Cifuentes, 2014). 

 REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr que la 

economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. 

Es una fase de la economía que busca recuperar las actividades económicas para 

aumentar el nivel de las producciones, crear nuevas fuentes de trabajo y aumentar los 

ingresos económicos de la población. (Banco de la República de Colombia, 2015) 

 CRECIMIENTO ECONÓMICO   

Aumento de una variable, y especialmente del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo ritmo 

puede dar una idea de la expansión de una economía determinada, pero no de su calidad 

y sus consecuencias para el bienestar que si son objeto de atención. (Tamames & 

Gallego, 2006) 
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 DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA  

Dinamizar es agilitar un proceso que estaba rezagado, situación que es posible 

evidenciar en la economía pues todo país requiere un desarrollo económico ágil que 

permita a su gente solventar su calidad de vida, para lo cual se buscan estrategias ágiles 

y oportunas para integrar y potencializar la economía. (Gahona, 2018, pág. 5) 

 RECESIÓN ECONÓMICA.  

Fase del ciclo económico caracterizado por una contracción en las actividades 

económicas de consecuencias negativas sobre los niveles de empleo, salarios, utilidades 

y, en general, los niveles de bienestar social. La recesión es la fase que sigue al auge y 

precede a la depresión. (Hernandez, 2006) 

 PRODUCCIÓN 

Obtención de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades económicas 

de los agentes económicos.  La producción obtenida debe poder comercializarse en los 

mercados, para que tenga un valor cuantificable mediante el mecanismo de precios.  Se 

podrá valorar así el coste de producción de los recursos empleados para su obtención 

(de la producción) o bien si se comercializa/vende, se podrá establecer el precio de 

venta al público. (Gonzalo, Economía, 2016) 

 SECTORES DE LA ECONOMÍA 

“Conjunto de las unidades productivas que actúan en la economía y que tienen en común 

ciertas características referidas al tipo de bienes que producen o a las tecnologías utilizadas. A 

estos agrupamientos se los denomina sectores productivos” (Greco, 2016). 

 SECTOR DEL COMERCIO 

El comercio es una actividad económica del sector terciario que se basa en el 

intercambio y transporte de bienes y servicios entre diversas personas o naciones. El 

término también es referido al conjunto de comerciantes de un país o una zona, o al 

establecimiento o lugar donde se compra y vende productos. (ConceptoDefinicion.de, 

2018) 

 SECTOR DE LA CONSTRUCCION  

“El sector de la industria dedicada al levantamiento de edificios y estructuras, y que engloba 

todos los oficios manuales involucrados en el proceso constructivo. (Real Academia de la 

Lengua, 2010). 
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 BASE IMPONIBLE 

La base imponible, conocida también como monto imponible, está constituida por una 

expresión cuantificada en cifras o magnitud económica, sobre las que se aplicarán las 

tarifas señaladas en la ley para hacer posible la gradación y materialización o existencia 

real del tributo. 

El señalamiento de esta base, es igualmente, una condición esencial para la 

configuración de la carga tributaria, materializada en una operación aritmética que 

requiere una serie de análisis para resolver situaciones que están definidas en la Ley 

respecto a: rebajas, deducciones, retenciones; o relacionadas con la valoración de los 

bienes, cuantificación de ingresos, egresos o gastos, incrementos o pérdidas del 

patrimonio, etc. (Ledesma, 2003) 

 TARIFA IMPOSITIVA 

“Son […] las listas de unidades y de cuotas correspondientes, para un determinado objeto 

tributario o para un número de objetos que pertenecen a la misma categoría” (Flores Zavala, 

1995). 

 INCENTIVOS TRIBUTARIOS O FISCALES 

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos 

relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable 

y de calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos, contención de 

precios finales, etc. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 BENEFICIOS TRIBUTARIOS O FISCALES  

Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a 

determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta 

discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia 

social. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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2.4. MARCO LEGAL 

El presente proyecto de investigación, cuyo objetivo es la modificación de la tarifa del IVA 

en época invernal, se encuentra sustentado por cuerpos legales que facultan al poder ejecutivo 

realizar el propósito antes descrito, cuya finalidad es dinamizar la economía y mejorar la 

recaudación e ingreso del Estado. 

A continuación, detallaremos la base legal que existe en la Legislación Ecuatoriana 

sustentando nuestra hipótesis y haciendo énfasis en cada artículo que corresponda de mayor 

relevancia al tema del presente proyecto de investigación y su influencia, además de analizar 

su contenido. 

 CODIGO DE COMERCIO. 

El siguiente artículo nos señala que el Código de Comercio, regentará todos los actos y 

contratos de comercio, inclusive de quienes no son comerciantes 

Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados 

por no comerciantes. 

Art. 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual. 

Art. ...- Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el comercio de muebles e 

inmuebles, que realicen servicios relacionados con actividades comerciales, y que, 

teniendo capacidad para contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen 

con un capital en giro propio y ajeno, mínimo de Treinta mil sucres para la jurisdicción 

de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil; de Ocho mil sucres para Cuenca, 

Manta y Bahía de Caráquez; y, de Cinco mil sucres para los demás cantones. 

Art. 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad 

para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. (Registro Oficial 1202, 

1960) 

Los artículos anteriores nos indican las características que deben de tener quienes son 

considerados como comerciantes, tanto como personas naturales o personas jurídicas, además 

el capital mínimo de dinero, para realizarla, tomando en cuenta la ubicación geográfica de su 

domicilio. 
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Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de 

alguno de ellos solamente:  

1.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o 

permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas mismas 

cosas. Pertenecen también a la jurisdicción mercantil las acciones contra los 

agricultores y criadores, por la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, más no 

las intentadas contra los comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado para 

su uso y consumo particular, o para el de sus familias;  

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una 

sociedad mercantil;  

3.- La comisión o mandato comercial;  

4.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos 

semejantes;  

5.- El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de personas que 

ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico;  

6.- El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las empresas de 

martillo;  

7.- El seguro;  

8.- Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un contrato 

de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes solamente, o por actos 

de comercio de parte del que suscribe la libranza;  

9.- Las operaciones de banco;  

10.- Las operaciones de correduría;  

11.- Las operaciones de bolsa;  

12.- Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta de naves 

o de aparejos y vituallas;  

13.- Las asociaciones de armadores;  

14.- Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas;  

15.- Los fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al comercio 

marítimo; y,  

16.- Los hechos que producen obligación en los casos de averías, naufragios y 

salvamento. (Registro Oficial 1202, 1960) 
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El artículo antes mencionado designa cuales son los actos de comercio, por los cuales se 

singulariza el comerciante como tal. 

 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y 

COMPLEMENTARIOS. 

Art. 1.- Comprobantes de venta. - Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos: a) Facturas; b) Notas de venta 

- RISE; c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; d) Tiquetes 

emitidos por máquinas registradoras; e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de retención. 

- Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos 

de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando se realicen 

a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, 

incluso si las operaciones se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al 

valor agregado. La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por 

transacciones propias del sujeto pasivo autorizado. El Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución, establecerá el monto sobre el cual las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen Impositivo 

Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. De igual manera, se establecerá 

la periodicidad de la emisión de un comprobante de venta resumen por las transacciones 

efectuadas correspondientes a valores inferiores a los establecidos en la mencionada 

resolución. No obstante, lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del 

bien o servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier monto.  

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas licuado 

de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. Los sujetos 

pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las normas particulares 

de dicho régimen. Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las 

transacciones que realicen, independientemente del monto de las mismas. 

 En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con Impuesto a la 
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Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el comprobante de venta por el 

servicio prestado en el que además de los requisitos establecidos en este reglamento se 

deberá detallar el valor transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas 

percibido. Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir 

comprobantes de venta por sus remuneraciones. Los agentes de retención en forma 

obligatoria emitirán el comprobante de retención en el momento que se realice el pago 

o se acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al 

proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del 

comprobante de venta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las 

instituciones del sistema financiero nacional, podrán emitir un solo comprobante de 

retención a sus clientes y proveedores, individualmente considerados, cuando realicen 

más de una transacción por mes. El comprobante de retención así emitido deberá estar 

disponible para la entrega dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. Los 

agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, cuando realicen la transferencia 

de valores gravados con el impuesto, emitirán el respectivo comprobante de retención 

al momento en que se realice la retención del impuesto, de conformidad a lo dispuesto 

en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y en su reglamento de 

aplicación. Los comprobantes de retención deberán estar a disposición de los 

contribuyentes del impuesto a la salida de divisas, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a la fecha de retención. 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de 

bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con 

impuestos, considerando lo siguiente: a) Desglosando el importe de los impuestos que 

graven la transacción, cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea 

consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales; b) Sin desglosar 

impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, c) Cuando se realicen operaciones 

de exportación. (Decreto 580, Registro Oficial 448, 28-II-2015, 2010) 

Netamente el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios, nos 

indica cuales son los documentos tributarios que debemos utilizar entorno a la declaración, 

liquidación y pago del IVA, de ser el caso, y los requisitos formales que deben de llenarse en 

los respectivos documentos que registren las transacciones efectuadas por el sujeto Pasivo. 
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 LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD Y DE CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA. 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con 

el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 

infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, 

entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y 

políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril 

de 2016, en todas las zonas gravemente afectadas. 

Art. 2.- Para cumplir el objeto de esta ley, se crean por una sola vez las siguientes 

contribuciones solidarias: 

1. Sobre las remuneraciones; 

2. Sobre el patrimonio; 

3. Sobre las utilidades; y, 

4. Sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el 

Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras 

jurisdicciones del exterior. 

Art. 3.- CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE LA REMUNERACIÓN.- Las 

personas naturales bajo relación de dependencia que durante los ocho meses siguientes 

a la vigencia de esta ley perciban una remuneración mensual igual o mayor a mil (1.000 

USD) dólares pagarán una contribución igual a un día de remuneración, conforme a la 

siguiente tabla: 

Art. 4.- CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE EL PATRIMONIO. - Las personas 

naturales que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio individual igual o mayor a 
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un millón (1´000.000) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pagarán la 

contribución del 0.90%, de acuerdo a las siguientes reglas: 

a) En el caso de residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el 

patrimonio ubicado dentro y fuera del país. 

b) En el caso de no residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el 

patrimonio ubicado en el país. 

Art. 6.- CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE LAS UTILIDADES. - Las 

sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos de 

impuesto a la renta, pagarán una contribución del 3% a sus utilidades que se calculará 

teniendo como referencia la utilidad gravable del ejercicio fiscal 2015. 

Las personas naturales pagarán esta contribución teniendo como referencia la base 

imponible del ejercicio fiscal 2015, siempre y cuando ésta supere los doce mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $12.000), excluyendo las rentas por 

relación de dependencia y la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas. 

PRIMERA. - Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un 

año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. 

El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la 

vigencia de este incremento concluya antes de cumplido el año. 

Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de 

bienes o servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, 

recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos porcentuales 

del IVA pagado en sus consumos. 

Para la aplicación del descuento dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Rentas 

Internas, establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores 

de servicios, lo realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como crédito 

tributario. En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Esta compensación estará vigente durante el tiempo de aplicación de la tarifa del IVA 

del 14%.  

Este beneficio no excluye la devolución del IVA por uso de medios electrónicos. 

SEGUNDA. - Por el plazo máximo doce meses, contados a partir del siguiente mes de 
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la publicación de la presente ley, se dispone la devolución o compensación de 2 puntos 

porcentuales adicionales del IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero 

electrónico previstas en el literal a) del artículo innumerado agregado a continuación 

del artículo 72 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter 

general, sobre la base del informe de impacto fiscal establecido por el ente rector de las 

finanzas públicas, podrá disponer que la vigencia de esta devolución o compensación 

adicional concluya antes de cumplido el plazo de doce meses. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2016) 

Esta Ley fue expedida a partir del terremoto sucedido en el país en abril del 2016 y el cual 

afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, las cuales sufrieron gran daño 

en sus infraestructuras además de pérdidas tanto materiales como humanas. 

Los componentes principales de esta Ley, son el aumento del IVA del doce por ciento (12%) 

al catorce por ciento (14%), las contribuciones solidarias sobre las remuneraciones, patrimonio 

y utilidades tanto de las personas naturales como jurídicas, las cuales tuvieron que pagar de 

acuerdo al nivel de ingreso según sea el caso. 

Se exceptuó a las provincias de Manabí y Esmeraldas del impacto impositivo de esta Ley 

debido a los daños sufridos a sus residentes, además está Ley les brindó incentivos que les 

permitan agilizar su recuperación económica y social. (Asamblea Nacional Constituyente, 

2016) 

 LEY DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (R.U.C). 

Art. 1.- CONCEPTO DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES. - Es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y como objeto proporcionar información a la Administración Tributaria.  

Art. 2.- DEL REGISTRO. - El Registro Único de Contribuyentes será administrado 

por el Servicio de Rentas Internas. Todas las instituciones, del Estado, empresas 

particulares y personas naturales están obligadas a prestar la colaboración que sea 

necesaria dentro del tiempo y condiciones que requiera dicha institución.  

Art. 3.- DE LA INSCRIPCION OBLIGATORIA. - Todas las personas naturales y 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares 

de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a 
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inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

Art. 4.- DE LA INSCRIPCION. - La inscripción a que se refiere el artículo anterior 

será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes legales o 

apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta Ley, en las oficinas o 

dependencias que señale la administración preferentemente del domicilio fiscal del 

obligado. Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes 

o las empresas nuevas, deberán obtener su inscripción dentro de los treinta días 

siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades, según el caso, y de 

acuerdo a las normas que se establezcan en el Reglamento. Aquellos contribuyentes, 

personas naturales que desarrollan actividades como empresas unipersonales, y que 

operen con un capital en giro de hasta cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América, serán consideradas únicamente como personas naturales para los efectos de 

esta Ley. En todo caso, el Servicio de Rentas Internas, deberá, de conformidad con lo 

prescrito en el Reglamento, calificar estos casos. La solicitud de inscripción contendrá 

todos los datos que sean requeridos y que señale el Reglamento y se presentarán en los 

formularios oficiales que se entregarán para el efecto. En caso de inscripciones de oficio 

la administración llenará los formularios correspondientes. (Honorable Congreso 

Nacional, 2006) 

La Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC), es la que nos señala los requisitos que 

todo ciudadano debe de cumplir para obtener esta calificación o transformación de pasar de 

ciudadano a contribuyente. 

Este requisito es inevitable para toda persona que realice o desee realizar cualquier actividad 

comercial, este documento le da la facultad de solicitar de acuerdo sea el caso, los documentos 

necesarios para realizar las transacciones deseadas, las cuales tendrá que registrar además de 

cada mes enviar su respectiva declaración de impuestos y si es el caso el pago del mismo. 

La finalidad de este registro, la Administración Tributaria agrupa los datos e información 

del contribuyente en una base de datos, que le permite vigilar la actividad económica del 

mismo. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación en su Marco Metodológico, se han 

utilizado procedimientos técnicos de estudio a fin de determinar las soluciones que conlleven 

a resolver el problema propuesto en la hipótesis, el cual plantea la propuesta para la 

modificación del Impuesto al Valor Agregado en época invernal y definir si es factible reformar 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que modifique su tarifa en época invernal. 

Altuve y Rivas sostienen que el diseño de una investigación, “(…) es una estrategia general 

que adopta el investigador como forma de abordar un problema determinado, que permite 

identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio” (Altuve S y Rivas A, 1998) . 

Podemos puntualizar que el Marco Metodológico es el conglomerado de acciones 

destinadas a delinear y examinar a profundidad el planteamiento del problema, a través de 

técnicas de investigación como la observación, entrevista, encuestas, estadísticas, proyecciones 

y todos los métodos que sean necesarios para la solución del problema planteado.   

La metodología simboliza la forma de establecer el proceso de investigación, examinar sus 

resultados y encontrar las soluciones más adecuadas al problema planteado, a su vez a la toma 

de decisiones. Por ello en este capítulo se mostrarán los tipos y métodos de investigación, la 

segmentación poblacional, las técnicas de recolección y análisis de los datos obtenidos, con la 

finalidad de cumplir con el objetivo del presente trabajo de investigación. 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Gracias a la gran diversidad de obras publicadas, podemos indicar que existen diversas 

clasificaciones de tipos y métodos de investigación, Mario Bunge fue uno de los filósofos en 

introducir una de las primeras clasificaciones, distinguiendo entre “la ciencia básica y ciencia 

aplicada” (Bunge, 1980), el Dr. Víctor Alvitres Castillo precisa  “la investigación básica, pura 

o sustantiva cuando pretende una descripción, explicación o predicción; y define la 

investigación aplicada o tecnológica cuando estructura procedimientos, innova estrategias, crea 

y prueba artefactos, y estima su valor pragmático” (Alvitres, 2000).  

Los tipos de investigación se clasifican de acuerdo al profesor Juan Hidalgo, bajo los 

siguientes criterios: “i) Propósito de la investigación: investigación básica e investigación 

aplicada; ii) Medios utilizados para obtener los datos: investigación documental, de campo, 
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experimental; iii) Nivel de conocimiento: exploratoria, descriptiva y explicativa; y iv) 

Aplicación de la investigación: Histórica, descriptiva y experimental. (Hidalgo, 2005)      

Para Roberto Hernández Sampieri et al, establecen una clasificación de tipos y alcances35 

en : “i) Exploratorios, ii) Descriptivos, ii) Correlacionales y iv) Explicativos” (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2014). Además, clasifican los métodos o diseños de la investigación 

en: “i) Experimentales: pre-experimentales, cuasi-experimentales y experimental puro, ii) No 

experimentales: transeccionales (exploratorio, descriptivo y correlacional-causal) y 

longitudinales (de tendencia, de evolución de grupo y panel)” (Hernández, Fernandez, & 

Baptista, 2014). 

De acuerdo a los criterios estudiados, procedemos a la aplicación de los tipos más idóneos 

con respecto al tema del presente trabajo de investigación. 

3.1.1.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. 

Se utilizará este tipo de investigación, debido a su flexibilidad de estudio, además que el 

contexto del tema de nuestro trabajo de investigación es poco conocida o estudiada y carece de 

antecedentes, lo que nos permitirá establecer una primera aproximación sobre el objeto de este 

trabajo de investigación.  

Gilda Gómez-Peresmitré y Lucy Reidl, indican que:  

En la investigación de carácter exploratoria, el investigador intenta, en una primera 

aproximación, detectar variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno 

en el que está interesado. En otros términos, trata de encontrar indicadores que puedan 

servir para definir con mayor certeza un fenómeno o evento, desconocido o poco 

estudiado. (Gómez-Peresmitré & Reidl, 2011) 

Un ejemplo de este tipo de investigación sería: 

 La Implementación de nueva tarifa del IVA. 

3.1.1.2. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL. 

También conocida como investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y 

significa después de ocurridos los hechos, la aplicación de este tipo de investigación se basa en 

que es más natural y cercana a la realidad, permite el análisis del estado de las variables 

                                                

 

 

35 “No se deben considerar los alcances como tipos de investigación, ya que, más que ser una clasificación, 

constituyen un continuo de causalidad que puede tener un estudio. Esta reflexión es importante, pues del alcance 

del estudio depende la estrategia de investigación” (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014). 
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propuestas sin ejercer control sobre ellas, al tratarse de estudios con enfoques cuantitativos, 

posibilita la recolección datos, a través del tiempo en puntos o períodos específicos, para luego 

efectuar el correspondiente análisis y obtener conclusiones válidas, sus determinantes y 

consecuencias.   

Kerlinger y Lee, señalan que: 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 

científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la 

variación concomitante de las variables independiente y dependiente. 

(…) con las siguientes características:  

a)    No hay manipulación de la variable independiente, bien sea porque se trate de una 

variable que ya ha acontecido, bien sea porque se trate de una variable que por su propia 

naturaleza o por cuestiones éticas no pueda manipularse de forma activa. Se incluyen, 

pues, en este grupo de variables todas aquellas que recogen características propias de 

los individuos. 

b)    No hay asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones de tratamiento. Es 

decir, los grupos no se forman aleatoriamente, por lo que no queda garantizada su 

equivalencia inicial. 

c)    Los datos simplemente se recolectan y luego se interpretan, puesto que no se 

interviene de forma directa sobre el fenómeno. 

d)    Se estudian los fenómenos tal y como ocurren de forma natural. Esta característica 

hace que los diseños de tipo no experimental se utilicen principalmente en investigación 

aplicada. 

e)    De las características anteriores se desprende que el diseño no experimental no 

permitirá establecer relaciones causales inequívocas. (Kerlinger & Lee, 2002) 

Un ejemplo de este tipo de investigación sería: 

 Encuesta de opinión sobre la disminución del IVA. 

3.1.1.3. INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA O PROPOSITIVA. 

La investigación diagnostica nos permite reconocer los elementos que influyen en un 

determinado escenario, su particularidad y su connivencia, para así tener una percepción total 

del entorno del objeto de estudio, con la finalidad de analizar los factores que influyen en su 

ambiente, y así llegar a las conclusiones necesarias para la incógnita del presente trabajo de 
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investigación.  

Según Róvere, citado por Escalada, Soto & Fuentes: 

La investigación diagnóstica supone análisis de situaciones. El análisis de la situación 

es un momento complejo que nos desafía a conocer lo que está sucediendo en una 

determinada representación de la realidad que denominamos situación, incluyendo lo 

que está sucediendo a quienes están actuando sobre y dentro de los límites de esa 

realidad. (Escalada, Soto, & Fuentes, 2004) 

Un ejemplo de este tipo de investigación sería: 

 La situación de los contribuyentes que se beneficiaran con la disminución del IVA. 

3.1.1.4. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.  

En este trabajo de investigación se aplicará el tipo descriptivo, debido a que se va a estudiar 

el comportamiento de un grupo específico de forma cualitativa para después hacerlo de forma 

cuantitativa, y así llegar a una descripción clara y precisa de las características de esa población. 

Fidias Arias, determina que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012) 

Un ejemplo de este tipo de investigación sería: 

 Cuántos abogados egresados de las universidades públicas y privadas en la 

provincia del Guayas se especializan en Derecho Tributario. 

3.1.1.5. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA.  

La investigación explicativa la utilizaremos para determinar y analizar los motivos que 

originan el problema planteado y cómo interactúan, ya que es un tipo de investigación 

cuantitativa que busca establecer las diferentes causas que motivan el estudio. 

Pablo Cazau, señala que: 

La investigación explicativa, en cambio, va más allá tratando de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, de manera 

confiable, la naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables dependientes 

y una o más causas o variables independientes. 

Así entonces, este tipo de investigación va más allá de la simple descripción de la 

relación entre conceptos, estando dirigido a indagar las causas de los fenómenos, es 

decir, intentan explicar por qué ocurren, o, si se quiere, por qué dos o más variables 
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están relacionadas. No es lo mismo decir que ocupación y preferencia política están 

relacionadas, a explicar por qué lo están en términos de un vínculo causa-efecto. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las anteriores, y 

proporcionan además un sentido de entendimiento del fenómeno en estudio, es decir, 

procuran entenderlo a partir de sus causas y no a partir de una mera correlación 

estadística verificada con otras variables. (Cazau, 2006) 

Un ejemplo de este tipo de investigación sería: 

 Determinación de las consecuencias de la disminución de la tarifa IVA. 

3.1.1.6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO O DIRECTA.  

Utilizaremos la investigación de campo debido a que su procedimiento sistemático, riguroso 

y racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, fundamentado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

Fidias G. Arias, determina que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. 

Un ejemplo de este tipo de investigación sería: 

 Sondeo de opinión en el que se consulta directamente al contribuyente sobre la 

diminución de la tarifa del IVA. 

 ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN: 

La mixtura de enfoques tanto cuantitativo como cualitativo, abarcan una serie de métodos y 

procesos cuya finalidad es llevar al trabajo de investigación a obtener sus resultados. 

Richard Grinnell, expresa que: 

En términos generales, los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) son paradigmas de 

la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y 

empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, en general, cinco fases 

similares y relacionadas entre sí: 

 Llevan a cabo observación y evaluación y evaluación de fenómenos. 

 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 
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evaluación realizadas. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

Sin embargo, aunque ambos enfoques comparten esas estrategias generales, 

cada uno tiene sus propias características. (Grinnell, 2016) 

3.1.2.1. CUANTITATIVO. 

El método cuantitativo tiene como objetivo darle valor numérico a cada muestra o elemento 

analizado. 

Para Marco Antonio Rodríguez Peñuelas: 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las 

variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de 

resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y 

un análisis numérico. (Rodríguez, 2010) 

3.1.2.2. CUALITATIVO. 

El método cualitativo tiene como finalidad recoger el criterio sobre algún hecho objetivo 

cuyo resultado contribuya al trabajo de investigación. 

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes y 

cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias 

observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por otro, 

los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en 

el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores... etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos 

como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, 

el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los 

Otros. (Monje, 2011) 
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 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  

Los métodos de investigación, son procedimientos cuya finalidad es ampliar y ahondar los 

conocimientos de todo trabajo de investigación.   

Gustavo Aispur, manifiesta que: 

Los tipos de métodos son los siguientes: Métodos de Investigación, Métodos de 

Organización, Métodos de Transmisión, Método del proceso didáctico para la 

descripción, Método deductivo, Método de observación directa, Métodos de 

observación indirecta, los cuales ayudan al docente a ejecutar de una manera adecuada 

la clase. (Aispur, 2010) 

3.1.3.1. MÉTODO DEDUCTIVO. 

Por el contexto de su aplicación este método es posible llegar a conclusiones directas, 

cuando deducimos lo particular sin intermediarios, permite inferir nuevos conocimientos o 

leyes aún no conocidas. 

José Luis López Cano, señala que:  

El Método deductivo, es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal 

para obtener conclusiones particulares. En la investigación científica, este método tiene 

una doble función encubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos el 

método deductivo se contrapone a la inducción. (López, 2014) 

3.1.3.2. MÉTODO INDUCTIVO. 

Gracias a este método y su aplicabilidad, comenzamos examinando los aspectos, 

situaciones, ideas, hechos particulares para alcanzar el principio o ley general; se examinó 

casos y experiencias particulares para obtener respuestas generales, empleando la 

experimentación y la observación que facilite conseguir el nivel de entendimiento del tema. 

Según Esther Maya:  

Método inductivo es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 

singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de ejemplos 

concretos que se descomponen en partes para posteriormente llegar a una conclusión. 

En ello se asemeja al método analítico descrito con anterioridad. En suma, las 

investigaciones científicas representan la síntesis de estudios y de investigaciones a lo 

largo de las cuales se van estableciendo conclusiones generales sobre determinados 

conocimientos. (Maya, 2014) 
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3.1.3.3. MÉTODO HISTÓRICO. 

Utilizamos este método histórico, ya que permite el conocimiento y estudio de la línea 

histórica de los acontecimientos materia del trabajo de investigación, con respecto a nuestro 

tema, nos proporcionó conocer la evolución del IVA, su tarifa, así como el nivel de recaudación 

histórica, también la comparación temporal. 

Franqois Simiand, señala que:  

En su esencia, el método llamado histórico es el proceso de conocimiento experimental 

indirecto, es decir, de un conocimiento de hecho obtenido por intermediación de otro 

espíritu; dicho conocimiento puede ser indirecto en el espacio o indirecto en el tiempo: 

el proceso lógico es el mismo en los dos casos. En este sentido es empleado de manera 

recurrente en todas las ciencias positivas; pero no tiene sólo este sentido; conlleva 

(salvo excepción) el control de una verificación posible y procede con la seguridad de 

que un método bien definido ha presidido la primera constatación. (Simiand, 2018) 

3.1.3.4. MÉTODO ANALÍTICO. 

El Método analítico nos permitió observar las consecuencias que produce la variación del 

IVA en época invernal, enfocándolo como una medida que dinamice la economía durante esta 

temporada climática, delimitándolo desde la perspectiva social, jurídico y económico, para 

examinar sus efectos. 

Frida Ortiz Uribe y María García Nieto, indican que: 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Ortiz & García, 2007) 

3.1.3.5. MÉTODO SINTÉTICO. 

A través del método sintético, después de haber seccionado y examinado la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno en sus artículos referentes al Impuesto al Valor Agregado, se 

pudo establecer las directrices para su modificación de la tarifa en época invernal. 

Frida Ortiz Uribe y María García Nieto, indican que: 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 
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una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la 

síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. (Ortiz & García, 

2007) 

3.1.3.6. MÉTODO ESTADÍSTICO. 

El método estadístico, nos ayudó para desarrollar la tabulación de la información 

recolectada a través de las encuestas y entrevistas, además de los datos estadísticos consultados 

sobre el IVA. 

Jesús Reynaga Obregón, determina que:  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene 

por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen 

del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. (Reynaga, 2012) 

3.1.3.7. MÉTODO HERMENÉUTICO. 

El método hermenéutico fue direccionado al área jurídica como requisito exigido por 

nuestro tipo de investigación, lo que nos permitió, gracias a sus bases conceptuales, realizar un 

análisis y compresión de los cuerpos legales, sobre todo de la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento, las cuales contienen el objeto del presente trabajo. 

Miguel Martínez Miguelez, indica que: 

En la investigación tradicional siempre se ha utilizado la hermenéutica en un capítulo 

final, generalmente titulado como la interpretación de los resultados, en donde se 

pregunta el investigador que significan en realidad esos resultados. La hermenéutica 

aparece de manera explícita, pero en forma implícita está presente a lo largo de toda la 

investigación. (Martinez, 2012) 

3.1.3.8. MÉTODO DE SIMULACIÓN. 

La característica de la simulación consiste en operar con fórmulas matemáticas (resolución 

de ecuaciones), realizando una proyección de eventos reales, buscando el escenario más 

óptimo, dando como resultado el objetivo del trabajo de investigación. 
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Esther Berger et al, señalan que, la simulación: 

Tiene como principal objetivo la predicción, es decir, puede mostrar lo que sucederá en 

un sistema real cuando se realicen determinados cambios bajo determinadas 

condiciones. Se emplea sólo cuando no existe otra técnica que permita encarar la 

resolución de un problema. Siempre es preferible emplear una alternativa analítica antes 

que simular. Lo anterior no implica que una opción sea superior a otra, sino que los 

campos de acción no son los mismos. Mediante la simulación se han podido estudiar 

problemas y alcanzar soluciones que de otra manera hubieran resultado inaccesibles. 

(Berger, Gambini, & Velázquez, 2000) 

La simulación es el método más idóneo cuando: 

 Se necesita examinar los cambios en la información y sus efectos. 

 Se busca experimentar con distintos diseños o políticas. 

 Se quiere comprobar soluciones analíticas. 

 El estudio de un sistema real resulta arriesgado y costoso hacerlo. 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para determinar cuáles son las técnicas más idóneas para la recopilación de datos, debemos 

tener en cuenta, los siguientes requisitos: 

a) La naturaleza del estudio y el tipo de problema a investigar. 

b) La definición de la unidad de análisis, el tipo y confiabilidad de la fuente de datos. 

c) El universo bajo estudio, el tamaño y tipo de muestra de las unidades de análisis 

donde se va a realizar el estudio. 

d) La disponibilidad de los recursos con que se cuenta para la investigación (dinero, 

tiempo, personal). 

e) La oportunidad o coyuntura para realizar el estudio en función del tipo de problema 

a investigar.   

Después de haber identificado nuestras necesidades a suplir por las técnicas de recolección 

de datos, procedemos a definirlas, las cuales son: 
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3.1.4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS CUANTITATIVOS: 

3.1.4.1.1. LA ENTREVISTA Y LA ENCUESTA ESTRUCTURADA. 

La entrevista y encuesta estructurada se basa en realizar preguntas de manera organizada a 

través de un guion o cuestionario. 

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

La entrevista es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones 

directas o telefónicas, entre el entrevistador y el encuestado. Una entrevista y encuesta 

estructurada es la que emplea un cuestionario (o guion de entrevista) con el objeto de 

asegurarse que a todos los encuestados se les hacen las preguntas de manera 

estandarizada, esto es, de igual modo y en el mismo orden. El contenido exacto de cada 

pregunta se especifica de antemano y estas deben ser presentadas en la misma forma a 

cada entrevistado. (Monje, 2011) 

3.1.4.1.2. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA REGULADA O 

CONTROLADA. 

La observación sistemática regulada se emplea para la manipulación de variables y observar 

fenómenos, determinantes en el trabajo de investigación.    

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

Se aplica con dos propósitos: manipular variables a observar estableciendo controles y 

observar fenómenos sobre los cuales se ejerce control. Como se trata de una 

observación generalmente no participante, el investigador debe lograr la aceptación del 

director o algún miembro del grupo, quien lo presentará como un visitante con un 

propósito diferente al real de la investigación, facilitándole ser aceptado por el grupo, 

sin afectar los comportamientos de los participantes acerca de los cuales tomará datos. 

(Monje, 2011) 

3.1.4.1.3. ESCALAS DE ACTITUD Y OPINIÓN. 

Las escalas de actitud y opinión son herramientas fundamentales para obtener resultados de 

actitudes y opiniones, lo más objetiva posible, que contribuyan con el trabajo de investigación. 

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

Son instrumentos ideados para medir la intensidad de las actitudes y opiniones de la 

manera más objetiva posible. La base del procedimiento, que puede presentarse de muy 

diversas formas, consiste en pedir al sujeto que señale, dentro de una serie graduada de 

ítems, aquellos que acepta o prefiere. El término actitud designa un estado de 
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disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que 

incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones.  

La opinión, representa una posición mental consciente, manifiesta, sobre algo o alguien. 

No implica disposición a la acción y puede expresarse verbalmente y ser motivo de 

discusión. Las actitudes no se pueden observar directamente, razón por la cual se apela 

al uso de escalas en las que se da una serie de afirmaciones, proposiciones y juicios, 

sobre los que ha de manifestar acuerdo o desacuerdo, y a partir de ello deducir o inferir 

las actitudes. Existen diferentes tipos de escalas de medición de actitudes y opiniones, 

las más comunes son: la escala Lickert, el escalograma de Guttman y el diferencial 

semántico. (Monje, 2011) 

3.1.4.1.4. ESTADÍSTICAS, FUENTES SECUNDARIAS DE DATOS. 

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

Con el objeto de enriquecer el análisis, es frecuente incorporar a los datos recolectados 

información de censos recientes, de registros de estadísticas vitales y aún de otras 

encuestas. Muchas instituciones generan sus propias estadísticas o tienen establecidos 

sistemas de información. Además, los datos existentes ayudan al investigador a definir 

los parámetros del problema que desea investigar. (Monje, 2011) 

A través de las estadísticas se podrán obtener resultados validos producto de la recolección 

de datos, los mismos que contribuirán con el objetivo del trabajo de investigación.    

3.1.4.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS CUALITATIVOS. 

3.1.4.2.1. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA Y ENTREVISTA 

DIRIGIDA. 

Las entrevistas no estructuradas y entrevistas dirigidas no necesitan tener una estructura 

determinada, ya sea por guion o cuestionario, estos tipos de entrevistas son informales, y 

básicamente permiten a los entrevistados expresarse libremente.  

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

La entrevista no estructurada es flexible y abierta, en ella se procede sin un concepto 

preconcebido del contenido o flujo de información que se desea obtener, aunque los 

objetivos de la investigación rigen las preguntas. El contenido, orden, profundidad y 

formulación se hallan sujetos al criterio del entrevistador. Las entrevistas no 

estructuradas se efectúan mediante conversaciones y en medios naturales. Su objetivo 
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es captar la percepción del entrevistado, sin imponer la opinión del investigador.  

Las entrevistas dirigidas son semiestructuradas y en ellas se usa una lista de áreas hacia 

las que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una guía de temas. El 

entrevistador permite que los participantes se expresen con libertad con respecto a todos 

los temas de la lista y registra sus respuestas (con frecuencia mediante grabadora). 

(Monje, 2011) 

 

3.1.4.2.2. ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

El análisis de contenido radica en analizar la realidad social mediante la observación y 

análisis de documentos que deriven de esta.  

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

El análisis de contenido se considera una técnica "indirecta" que consiste en el análisis 

de la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se 

crean o producen en ella. Se trata de una técnica que combina la observación y el 

análisis documental. Es un método que apunta a descubrir la significación de un 

mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un 

memorando, etc. Específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o 

codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer 

aparecer de manera adecuada su sentido. (Monje, 2011) 

 

3.1.4.2.3. EL MÉTODO ETNOGRÁFICO. 

El objetivo del método etnográfico es conseguir que se interprete los objetos de estudio, de 

manera cualitativa. 

Carlos Arturo Monje Álvarez, señala que: 

La investigación etnográfica se caracteriza por el privilegio que otorga a las 

metodologías de orden cualitativo. Su propósito es obtener la comprensión práctica de 

los objetos de estudio propios de las ciencias sociales, permitiéndole flexibilidad al 

investigador para explorar y descubrir, enfatizando la descripción y la inducción en el 

análisis de los datos. (Monje, 2011) 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.1.5.1. POBLACIÓN. 

Para el presente trabajo de investigación, se ha considerado a dos grupos de estudio, el 

primer grupo poblacional son las personas naturales y jurídicas consideradas comerciantes por 

su actividad económica, además de encontrarse registrados en el Servicio de Rentas Internas, 

mediante el Registro Único de Contribuyentes y el segundo grupo son los profesionales de 

derecho registrados en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. 

En el Ecuador existen dos tarifas con respecto al IVA, 0% y 12%, hemos segmentado el 

análisis del universo poblacional a los comerciantes cuyas ventas generadas de bienes y 

servicios, se graven con el IVA 12%. 

Tabla 1  

Comerciantes del Ecuador 

Población Cantidad Porcentaje 

Comerciantes del Ecuador 1,252.775 100% 

Fuente: Estadísticas Multidimensionales, Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Hasta el 30-09-2018 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Tabla 2  

Foro de Abogados del Ecuador 

Población Cantidad Porcentaje 

Foro de Abogados del Ecuador 69.142 100% 

Fuente: Consejo de la Judicatura – Hasta el 30-09-2018  

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Los grupos poblacionales que son objeto de nuestra investigación y de los cuales vamos a 

realizar las respectivas encuestas, están divididos en dos segmentos: 

 Al primer segmento pertenecen las personas naturales y jurídicas registradas en el Servicio 

de Rentas Internas a través del Registro Único de Contribuyentes, las Estadísticas 

Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas, hasta el año 2018, nos indican que en 

el cantón Guayaquil existen 218.481 comerciantes inscritos. 

 El segundo segmento está compuesto por los profesionales del derecho, registrados en el 

Consejo de la Judicatura del cantón Guayaquil, los cuales para el año 2018 llegan a un total 

de 12,402. 
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PRIMER GRUPO POBLACIONAL 

Tabla 3  

Comerciantes del Cantón Guayaquil 

Población Cantidad Porcentaje 

Comerciantes del Cantón Guayaquil 218.481 100% 

Fuente: Estadísticas Multidimensionales, Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Hasta el 30-09-2018 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

SEGUNDO GRUPO POBLACIONAL 

Tabla 4  

Foro de Abogados del Cantón Guayaquil 

Población Cantidad Porcentaje 

Foro de Abogados del Cantón  Guayaquil 12.448 100% 

Fuente: Consejo de la Judicatura – Hasta el 30-09-2018 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

3.1.5.2. MUESTRA. 

Uno de los aspectos más significativos en la metodología de la investigación, es el cálculo 

de la cantidad total de la población a la cual se va a realizar el estudio.  

El tamaño de muestra posibilita a los investigadores conocer la cantidad necesaria de 

individuos que son necesarios para desarrollar un estudio válido, y así conseguir una correcta 

estimación de cada uno de los parámetros determinadas con el grado de confianza deseado. El 

cálculo del tamaño de la muestra es una función matemática que refleja la correlación entre las 

variables, cantidad de participantes y la potencia de una prueba estadística. 

El resultado de la muestra de un estudio investigativo tiene que ser representativo con 

respecto al grupo poblacional analizado.  

Es imprescindible obtener la muestra, de acuerdo a nuestro marco metodológico, ya que su 

resultado nos indicará a que cantidad de elementos necesitamos realizar las encuestas o 

entrevistas. 

La delimitación geográfica de nuestro estudio será al grupo poblacional determinado en el 

cantón Guayaquil, con respecto a los comerciantes y a los profesionales del derecho registrados 

en el Foro de Abogados del cantón Guayaquil. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES EN LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈𝟐 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

𝒁𝟐 = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

𝒆𝟐 = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 APLICACIÓN DE LAS FORMULAS 

De acuerdo a la formula, realizamos el reemplazo con los valores numéricos obtenidos en 

cada grupo poblacional: 

PRIMER GRUPO POBLACIONAL 

La referencia de este grupo poblacional es el número de comerciantes del Cantón Guayaquil, 

el cual es 218.481. 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2 

𝑛 =
218.481 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(218.481 − 1) + 0,52 ∙ 1,962 

𝑛 =
218.481 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(218.481 − 1) + 0,52 ∙ 1,962 = 383 

El resultado de la muestra del primer grupo poblacional nos dio como resultado en número 

de comerciantes que tenemos que encuestar, el cual es 383 comerciantes. 
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SEGUNDO GRUPO POBLACIONAL 

La referencia de este grupo poblacional es el número los profesionales del derecho 

registrados en el Foro de Abogados del cantón Guayaquil, el cual es 12.448. 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2 

𝑛 =
12.448 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(12.448 − 1) + 0,52 ∙ 1,962 

𝑛 =
12.448 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(12.448 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 373 

El resultado de la muestra del segundo grupo poblacional nos dio como resultado en número 

de abogados registrados en el foro de abogados del cantón Guayaquil que tenemos que 

encuestar, el cual es 373 abogados. 
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 FORMATOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

3.1.7.1. FORMATO DE ENCUESTAS A COMERCIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  

Formato de Encuestas a Comerciantes 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 
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3.1.7.2. FORMATO DE ENCUESTAS A ABOGADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Formato de Encuestas a Abogados 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 
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3.1.7.3. FORMATO DE ENTREVISTAS A ABOGADOS TRIBUTARISTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  

Formato de Entrevistas a Abogados Tributaritas 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 



174 

 

 
 

 PRESENTACIÓN Y RESULTADOS 

3.1.8.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A COMERCIANTES. 

1.- ¿Es Ud. comerciante? 

Tabla 5  

Tipo de encuestado 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 383 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Figura 4  

Tipo de encuestado 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De acuerdo a la encuesta, el 100% de la muestra poblacional que equivale a 383 personas 

que participaron en ella, indicaron que son comerciantes.   
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2.- ¿Qué Tipo de comerciante es? 

Tabla 6  

Tipo de comerciante 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

Persona Natural 320 84% 

Persona Jurídica 63 16% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Figura 5  

Tipo de Comerciante 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De las 383 personas encuestadas que equivalen al 100% de la muestra poblacional, según 

su tipo de comerciante, 320 que corresponden al 84% fueron personas naturales y 63 que 

equivalen al 16% de la muestra poblacional representaban a personas jurídicas. 
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3.- ¿Tiene Registro Único Contribuyentes? 

Tabla 7  

Tiene Registro Único Contribuyentes 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 383 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Figura 6  

Tiene Registro Único Contribuyentes 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

El 100% de la muestra poblacional equivalente a 383 personas encuestadas, indicaron que 

si poseen el Registro Único de Contribuyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO



177 

 

 
 

4.- ¿Sus ventas gravan IVA? 

Tabla 8  

Ventas que gravan IVA 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 383 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Figura 7  

Ventas que gravan IVA 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Las 383 personas encuestadas que corresponden al 100% de la muestra poblacional, indicó 

que sus ventas gravan IVA.  
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5.- ¿En época invernal sus ventas disminuyen? 

Tabla 9  

Ventas disminuyen en invierno 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 334 87% 

NO 49 13% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Figura 8  

Ventas disminuyen en invierno 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis: 

Del 100% de la muestra poblacional encuestada, sobre la disminución de sus ventas en época 

invernal, 334 personas que equivalen al 87% indicaron que Si y 49 personas que corresponden 

al 13% indicaron que No. 

Este resultado pone en evidencia la validez de la hipótesis del presente trabajo de 

investigación, demostrando que las ventas si disminuyen en invierno por lo cual se plantea la 

disminución de la tarifa del IVA en época invernal, con lo cual se dinamizará la economía y 

los ingresos del Estado.    
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6.- ¿Esta Ud. de acuerdo con disminuir la tarifa del IVA en época invernal? 

Tabla 10  

Disminuir Tarifa del IVA 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 346 90% 

NO 37 10% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 9  

Disminuir Tarifa del IVA 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Sobre la disminución de la tarifa del IVA en época invernal, del 100% de la muestra 

poblacional encuestada, el 90% indicó que estar de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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7.- ¿Ante una disminución en la tarifa del IVA en época invernal, Ud. considera que sus ventas 

aumentarían? 

Tabla 11  

Aumento de ventas 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 364 95% 

NO 19 5% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 10  

Aumento de ventas 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Del 100% de la muestra poblacional encuestada, ante una disminución de la tarifa del IVA 

en época invernal, el 95% cree que sus ventas aumentarían, en cambio el 5% considera que No 

aumentarían sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

SI

NO



181 

 

 
 

8.- ¿Cree Ud. que la disminución de la tarifa del IVA en época invernal ayudaría a aumentar 

el nivel de recaudación por concepto de este impuesto? 

Tabla 12  

Aumentar la recaudación 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 210 55% 

NO 173 45% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 11  

Aumentar la recaudación 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De acuerdo al aumento de la recaudación del IVA como efecto de su diminución en época 

invernal, del 100% de la muestra poblacional encuestada, el 55% señalaron que, Si se producirá 

dicho aumento, en cambio el 45% indicaron que no se producirá, dicho aumento. 

Comparando estos resultados con los de la pregunta 7 donde el 95% indicó que Sí 

consideraban que las ventas aumentarían con la disminución de la tarifa del IVA en época 

invernal, podemos observar que no existe la misma diferencia proporcional, debido a que las 

personas están conscientes que aún la cultura tributaria en el Ecuador no alcanza los niveles 

necesarios para cumplir con todos sus deberes tributarios.  
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9.- ¿Considera Ud. que le afectaría el cambio de tarifa del IVA cada semestre al momento de 

emitir cada factura? 

Tabla 13  

Emisión de Factura 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 163 43% 

NO 220 57% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 12  

Emisión de Factura 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Del 100% de la muestra poblacional encuestada, con respecto a que el cambio de tarifa del 

IVA en época invernal afectaría al momento de emitir cada factura por parte del comerciante, 

el 43% señaló que, Si afectaría al emitir cada factura, en cambio el 57% indicó que No afectaría 

al emitir cada factura. 
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10.- ¿Considera Ud. que le afectaría el cambio de tarifa del IVA cada semestre al momento 

de elaborar la declaración mensual del IVA? 

Tabla 14  

Tarifa Semestral 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 60 16% 

NO 323 84% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 13  

Tarifa Semestral 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Con respecto a la elaboración de la declaración del IVA debido a la disminución de la tarifa 

en época invernal del 100% de la muestra poblacional encuestada, el 16% señaló que, Si 

afectaría al momento de elaborar la declaración del IVA, en cambio el 84% indicó que No 

afectaría al momento de elaborar la declaración del IVA. 
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11.- ¿Está Ud. de acuerdo de que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año 

y otra tarifa superior el segundo semestre del año? 

Tabla 15  

Dos tarifas al año 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 228 60% 

NO 155 40% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 14  

Dos tarifas al año 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Sobre el hecho de estar de acuerdo de que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre 

del año y otra tarifa superior el segundo semestre del año, del 100% de la muestra poblacional 

encuestada, el 60% indicó que, Si está de acuerdo de que el IVA tenga una tarifa inferior el 

primer semestre del año y otra tarifa superior el segundo semestre del año, en cambio el 40% 

señaló no estar de acuerdo de que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año y 

otra tarifa superior el segundo semestre del año.  
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12.- ¿Cree Ud. que la disminución de la tarifa del IVA en época invernal ayudaría a 

dinamizar la actividad económica en los sectores productivos del país en especial para el 

comercio?  

Tabla 16  

Dinamizar la economía 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 349 91% 

NO 34 9% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 15  

Dinamizar la economía 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Con respecto a que la disminución de la tarifa del IVA en época invernal y su consecuencia 

de dinamizar la economía en especial en el sector del comercio, del 100% de la muestra 

poblacional encuestada, el 91% de la muestra poblacional encuestada señaló que, Si se 

dinamizaría la economía, en cambio el 9% indicó que no se dinamizaría la economía.  
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13.- ¿Ud. consideraría como un incentivo al contribuyente la reducción de la tarifa del IVA 

en época invernal? 

Tabla 17  

Incentivo al Contribuyente 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 342 89% 

NO 41 11% 

TOTAL 383 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 16  

Incentivo al Contribuyente 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De las 383 personas encuestadas que equivalen al 100% de la muestra poblacional, 342 

personas que corresponden al 89% indicaron que, Si consideran a la reducción del IVA en 

época invernal como un incentivo al contribuyente, en cambio 41 personas que equivalen al 

11% indicaron que No lo consideran como un incentivo al contribuyente. 
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3.1.8.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A ABOGADOS. 

1.- ¿Considera Ud. que el gobierno debería revisar la legislación tributaria con respeto al IVA, 

para aliviar su carga tributaria? 

Tabla 18  

Revisar la legislación tributaria 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 260 70% 

NO 113 30% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 17  

Revisar la legislación tributaria 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De los 373 abogados que corresponden al 100% de la muestra poblacional encuestada, sobre 

la revisión de la legislación para aliviar la carga tributaria con respecto al IVA, 260 abogados 

que equivalen al 70% indicaron que Si se debería revisar la legislación tributaria y 113 

abogados que corresponden al 30% indicaron que No debería revisarse la legislación tributaria. 
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2.- ¿Está Ud. de acuerdo con la normativa tributaria vigente respecto al IVA? 

Tabla 19  

Normativa tributaria 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 325 87% 

NO 48 13% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 18  

Normativa tributaria 
 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Con respecto a la normativa tributaria del IVA, del 100% de la muestra poblacional 

encuestada, el 87% Si está de acuerdo con la normativa del IVA, en cambio el 13% No está de 

acuerdo con la normativa tributaria sobre el IVA.   
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3.- ¿Cree Ud. que la tarifa del IVA es excesiva? 

 Tabla 20  

Tarifa del IVA es excesiva 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 202 54% 

NO 171 46% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 19  

Tarifa del IVA es excesiva 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Sobre la tarifa del IVA, de los 373 abogados encuestados que equivalen al 100% de la 

muestra poblacional, 202 abogados que corresponden al 54% consideran que SI es excesiva la 

tarifa del IVA y 171 abogados que equivalen al 46% consideran que No es excesiva la tarifa 

del IVA.  
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4.- ¿Cree Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI con respecto a la tarifa del IVA, es 

jurídicamente factible? 

Tabla 21  

Jurídicamente factible 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 345 92% 

NO 28 8% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 20  

Jurídicamente factible 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De los 373 abogados que corresponden al 100% de la muestra poblacional encuestada, 345 

abogados que equivalen al 92% Si consideran factible la modificación del Art. 65 de la LORTI, 

en cambio 28 abogados que corresponden al 8% No considera factible la modificación del Art. 

65 de la LORTI.  
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5.- ¿Cree Ud. que la disminución de la tarifa del IVA, va de acorde al principio de suficiencia 

recaudatoria determinado en la Constitución con respecto al régimen tributario? 

Tabla 22  

Acorde al principio de suficiencia recaudatoria 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 352 94% 

NO 21 6% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 21  

Acorde al principio de suficiencia recaudatoria 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Con respecto a que la disminución de la tarifa del IVA, va de acorde al principio de 

suficiencia recaudatoria determinado en la Constitución de la República del Ecuador, del 100% 

de la muestra poblacional encuestada, el 94% indica que la disminución de la tarifa del IVA Si 

está de acorde con el principio de suficiencia recaudatoria en cambio el 6% indica que No está 

de acorde la disminución de la tarifa del IVA con el principio de suficiencia recaudatoria.   

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

SI

NO



192 

 

 
 

6.- ¿Cree Ud. que la disminución de la tarifa del IVA en época invernal, va de acorde con la 

política tributaria de promover la redistribución y estimular el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas económicas responsables, determinada en la Constitución? 

Tabla 23  

Acorde con la política tributaria 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 350 94% 

NO 23 6% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 22  

Acorde con la política tributaria 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Del 100% de la muestra poblacional encuestada, sobre la disminución de la tarifa del IVA 

en época invernal va de acorde con la política tributaria determinada en la Constitución de la 

República del Ecuador, el 94% indico que la disminución de la tarifa del IVA en época invernal 

Si va de acorde con la política tributaria, en cambio el 6% indicó que disminución de la tarifa 

del IVA en época invernal No va de acorde con la política tributaria. 
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7.- ¿Cree Ud. que la disminución de la tarifa del IVA ayudaría a que el consumo de bienes y 

servicios aumenten en época invernal? 

Tabla 24  

Aumentar el consumo 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 356 95% 

NO 17 5% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 23  

Aumentar el consumo 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De los 373 abogados que corresponden al 100% de la muestra poblacional encuestada con 

respecto a que la disminución de la tarifa del IVA ayudaría a que aumente el consumo de bienes 

y servicios, 356 abogados que equivalen al 95% indican que la disminución de la tarifa del IVA 

Si aumentaría el consumo de bienes y servicios, en cambio 17 abogados que corresponden al 

5% señalan que la disminución de la tarifa del IVA No aumentaría el consumo de bienes y 

servicios. 
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8.- ¿Considera Ud. que la disminución de la tarifa del IVA dinamizaría la economía en época 

invernal? 

Tabla 25  

Dinamizar la economía 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 355 95% 

NO 18 5% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 24  

Dinamizar la economía 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Con respecto a que la disminución de la tarifa del IVA dinamizaría la economía en época 

invernal, del 100% de la muestra poblacional, el 95% indicó que la disminución de la tarifa del 

IVA Si dinamizaría la economía en época invernal, en cambio el 5% señaló que disminución 

de la tarifa del IVA No dinamizaría la economía en época invernal. 
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9.- ¿Cree Ud. que la disminución de la tarifa del IVA en época invernal es un incentivo para 

los sectores de la economía en especial para el comercio? 

Tabla 26  

Incentivo para los sectores de la economía 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 369 99% 

NO 4 1% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 25  

Incentivo para los sectores de la economía 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De los 373 abogados que equivalen al 100% de la muestra poblacional encuestada, en 

relación a que disminución de la tarifa del IVA en época invernal es un incentivo para los 

sectores de la economía, 369 abogados que corresponden al 99% señalan que disminución de 

la tarifa del IVA en época invernal Si es un incentivo para los sectores de la economía, en 

cambio 4 abogados que equivalen al 1% indican que disminución de la tarifa del IVA en época 

invernal No es un incentivo para los sectores de la economía. 
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10.- ¿Considera Ud. que el cambio de tarifa del IVA cada semestre afectaría a los 

contribuyentes al momento de emitir cada factura? 

Tabla 27  

Emisión de Factura por cambio de IVA 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 32 9% 

NO 341 91% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 26  

Emisión de Factura por cambio de IVA 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Del 100% de la muestra poblacional encuestada, en relación a que el cambio de tarifa del 

IVA afectaría a los contribuyentes al emitir cada factura, el 9% señaló que el cambio de tarifa 

del IVA Si afectaría a los contribuyentes al emitir cada factura, en cambio el 91% indicó que 

el cambio de tarifa del IVA No afectaría a los contribuyentes al emitir cada factura. 
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11.- ¿Considera Ud. que el cambio de tarifa del IVA cada semestre afectaría a los 

contribuyentes al momento de elaborar la declaración mensual del IVA? 

Tabla 28  

Afectaría al realizar la declaración del IVA 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 30 8% 

NO 343 92% 

TOTAL 373 100.00% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 27  

Afectaría al realizar la declaración del IVA 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

De los 373 abogados que corresponden al 100% de la muestra poblacional encuestada, al 

respecto de que el cambio de tarifa afectaría a los contribuyentes al elaborar la declaración del 

IVA, 30 abogados que equivalen al 8% indicó que el cambio de tarifa Si afectaría a los 

contribuyentes al elaborar la declaración del IVA, en cambio 343 abogados que corresponden 

al 92% señaló que el cambio de tarifa No afectaría a los contribuyentes al elaborar la 

declaración del IVA. 
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12.- ¿Está Ud. de acuerdo con la modificación del Art. 65 de la LORTI al respecto de que 

el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año y otra tarifa superior el segundo 

semestre del año? 

Tabla 29  

Cambio de tarifa cada semestre 

Escala No. Respuestas % Respuestas 

SI 318 85% 

NO 55 15% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 28  

Cambio de tarifa cada semestre 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Del 100% de la muestra poblacional encuestada en relación que el IVA tenga una tarifa 

inferior el primer semestre del año y otra tarifa superior el segundo semestre del año, el 85% 

señaló que, Si está de acuerdo a que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año 

y otra tarifa superior el segundo semestre del año, en cambio el 15% indicó No estar de acuerdo 

con que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año y otra tarifa superior el 

segundo semestre del año.  

 

 

 

 

 

85%

15%

SI

NO



199 

 

 
 

3.1.8.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A TRIBUTARISTAS. 

Entrevistas realizadas a: 

a) Abogada María Fernanda Vela, Profesora de Práctica Tributaria en la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte. 

b) Abogado Juan Aguirre, Abogado Tributarista en libre ejercicio profesional. 

c) Abogado Gina Zúñiga, Abogada Tributarista en libre ejercicio profesional. 

d) Abogado Pedro Zambrano, Abogado Tributarista en libre ejercicio profesional. 

e) Abogado José Bravo, Abogado Tributarista en libre ejercicio profesional. 

f) Abogado Julio Cabrera, Abogado Tributarista en libre ejercicio profesional. 

g) Abogado Mario Espinoza, Abogado Tributarista en libre ejercicio profesional. 

h) Economista Alexandra Mora, Gerente y accionista de IOFALE S.A. 

i) C.P.A. María Esther Moran, Contadora en libre ejercicio profesional. 

j) C.P.A Viviana Ramírez, Contadora en libre ejercicio profesional. 
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1.- ¿Considera Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa 

del IVA en época invernal, provocaría un efecto positivo en la economía? 

a) Sí, porque estimula la economía, los compradores saldrían a comprar por tener un precio 

más cómodo.      

b) Sí, ya que causaría que la gente compre más y por ende que la economía mejore. 

c) Sí porque con precios bajos la gente compra más.  

d) Sí por efecto que ocasiona que disminuyan los precios.  

e) Sí debido a que a precios bajos aumenta el consumo. 

f) Sí porque todos compramos más cuando existen precios bajos. 

g) Sí ya que cuando aumentan las compras más dinero circula en la economía. 

h) Como gerente de una empresa me agrada la propuesta, ya que en invierno es cuando 

nuestras ventas disminuyen, esta propuesta provocaría que el consumidor quiera comprar en 

esta época. 

i) Claro ya que en invierno es cuando la gente compra menos y esto ayudaría a mejorar 

debido a que a menor precio el consumo aumentaría. 

j) Considero positivo aprovechar esta oportunidad si tomamos en consideración que la 

mayoría de la materia primas son de origen agrícolas. Y son afectadas en este período por el 

exceso de humedad. Perjudicando el porcentaje de producción en éste lapso. La disminución 

sería favorable por considerarse a mi criterio un incentivo.     

Análisis de las respuestas: 

De las respuestas obtenidas podemos determinar que todos coinciden en que, disminuyendo 

la tarifa del IVA en época invernal, provocaría un efecto positivo en la economía. 
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2.- ¿Cree Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa del 

IVA en época invernal, ocasionaría un incremento de los ingresos del Ejecutivo 

destinados al Presupuesto General del Estado por concepto de recaudación del IVA? 

a) Sí, a pesar de tener una menor tarifa lo más probable es que incremente por tener una 

tarifa cómoda convierte a los precios en interesantes.       

b) Sí ya que a más ventas la recaudación aumentaría. 

c) Sí porque las ventas gravadas con IVA aumentarían y con ello la recaudación. 

d) Sí porque el Presupuesto General del Estado se abastece de la recaudación del IVA, y a 

mejores precios mayores ventas.  

e) Si ya que la recaudación aumenta con el aumento de las ventas por precios bajos. 

f) La recaudación aumentaría ya que el volumen de las ventas sería mayor por los precios 

bajos por la disminución del IVA.   

g) Si porque con una tarifa baja de IVA ocasionaría que las ventas aumenten y ello 

provocaría un aumento de recaudación.  

h) Por supuesto, ya que el consumo aumentaría en todos los sectores.  

i) Claro, las personas comprarían más y por ende los bienes y servicios gravados con IVA 

aumentaría. 

j) Si, sería un incremento en este período. Ya que la producción aumentaría ocasionando 

más aporte de IVA en este periodo.        

Análisis de las respuestas: 

Todas las respuestas de los entrevistados llegan a la conclusión de que, disminuyendo la 

tarifa del IVA en época invernal, ocasionaría un incremento de los ingresos del Ejecutivo 

destinados al Presupuesto General del Estado por concepto de recaudación del IVA. 
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3.- ¿Considera Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa 

del IVA en época invernal, aliviaría la carga tributaria de las personas naturales y 

jurídicas, fomentando la producción de bienes y prestación de servicios? 

a) Si, porque, aunque sea de manera temporal se alivia el gasto por ambas partes de la 

relación tributaria.  

b) Si porque sus ventas mejorarían con la baja de tarifa, lo provocaría que ellos busquen 

producir más. 

c) Si ya que, al vender más por los precios bajos, la demanda de sus productos aumentaría. 

d) Si debido a que sus productos serían más baratos y eso causaría una mayor demanda y 

por ende producción.  

e) Al bajar los precios el consumo aumentaría y más producción por la demanda que 

ocasionaría esto.    

f) Si va a aliviar la carga tributaria ya que no destinaria tanto al pago de impuesto y esa 

diferencia la podría utilizar en producir más.  

g) Si bajaría la carga tributaria al disminuir la tarifa del IVA lo que también ocasionaría el 

efecto de bajar los precios y mejorar las ventas, y a su vez que aumente la demanda y la 

producción. 

h) A nosotros los empresarios nos beneficiaria el alivio de la carga tributaria, ya que la 

diferencia de IVA la podríamos utilizar en invertir más en nuestros negocios.  

i) Sí se la consideraría como un alivio de carga tributaria, ya que beneficia directamente al 

contribuyente al disminuir la tarifa del IVA.   

j) Si aliviaría la carga tributaria. Considero que las Personas Naturales y Jurídicas al ver el 

beneficio invertirían en planes de Contingencia para mermar los estragos del invierno. 

Ocasionando esto una mejor producción bajando el porcentaje de daños colaterales del 

producto. 

Análisis de las respuestas: 

Todos los entrevistados en sus respuestas coinciden en que, disminuyendo la tarifa del IVA 

en época invernal, aliviaría la carga tributaria de las personas naturales y jurídicas, fomentando 

la producción de bienes y prestación de servicios. 
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4.- ¿Cree Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa del 

IVA en época invernal, estimularía el consumo de bienes y servicios por parte de los 

ciudadanos? 

a) Sí, estimula pues su precio se vuelve atractivo. 

b) Sí, ya que siempre el consumidor busca buenos precios. 

c) Sí debido a que al tener los mismos bienes por precios más económicos ocasionaría que 

la gente compre más. 

d) Sí, porque todos buscamos siempre precios más baratos.   

e) Sí, porque el consumidor busca siempre ahorrar y al haber precios más baratos por los 

mismos bienes lo estimularía a comprar más.  

f) Sí podría ser un estímulo para el consumidor, ya que los precios bajos atraen al público a 

consumir más. 

g) Sí ocasionaría a que la gente compre más porque al bajar los precios tentaría al ciudadano 

a comprar más de lo normal.  

h) Claro que estimularía el consumo y eso nos beneficiaria a nosotros los empresarios en 

esa época del año donde las ventas disminuyen    

i) Sí, estimularía el consumo ya que los precios disminuirían.  

j) Todo ciudadano aprovecha la oferta y demanda de los productos que en el mercado tienen 

una diferencia en el PVP (Precio de Venta al Público).  También hay que considerar que el 

Gobierno tiene que hacer campaña para el conocimiento de la ciudadanía.  

Análisis de las respuestas: 

Con respecto a que, disminuyendo la tarifa del IVA en época invernal, estimularía el 

consumo de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, las respuestas de todos los 

entrevistados dan un veredicto positivo en sus criterios. 
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5.- ¿Considera Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa 

del IVA en época invernal, es un incentivo tributario para los sectores de la economía en 

especial para el comercio? 

a) Sí, todas las partes ganan, es evidente que estimula las adquisiciones y estimula el 

comercio.  

b) Por supuesto ya que motiva al comerciante disminuyendo sus precios de los productos 

que vende a que estos sean más demandados.  

c) Sí sería un incentivo porque impulsa la demanda a través de la disminución de la tarifa 

del IVA abaratando los precios. 

d) Si se lo consideraría como un incentivo porque cumple con el objetivo de promover el 

consumo. 

e) Sí podría ser considerado un incentivo ya que al bajar la tarifa bajan los precios, 

ocasionando un beneficio para comerciante ya que podría aumentar sus ventas.  

f) Sí es un incentivo porque le da al comerciante a través de la baja de tarifa del IVA una 

especie de impulso para poder vender más ya que los precios de sus productos se abaratarían.   

g) Si es un incentivo para el comerciante, porque impulsa su actividad mediante la baja de 

sus precios debido a la baja de la tarifa del IVA. 

h) Sí sería un incentivo tributario para nosotros los empresarios ya que con la diferencia de 

tarifa por una menor la utilizaríamos como liquidez o para invertir en nuestro negocio.    

i) Si es un incentivo ya que permite al contribuyente palear en algo sus ventas en esta época 

del año.    

     j) Si es un incentivo para el comercio. El público consumidor siempre busca su beneficio 

monetario. Sin darse cuenta que el impuesto ha bajado ya que por lo generar ellos toman en 

consideración el costo o precio final de adquisición.  

Análisis de las respuestas: 

De las respuestas obtenidas podemos determinar que todos coinciden en que, disminuyendo 

la tarifa del IVA en época invernal, es un incentivo tributario para los sectores de la economía 

en especial para el comercio. 
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6.- ¿Cree Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa del 

IVA en época invernal, es un beneficio tributario para los contribuyentes en especial para 

los comerciantes? 

a) Sí, por el efecto demanda. 

b) Si porque la finalidad de la disminución de la tarifa del IVA es impulsar el consumo. 

c) Si lo podríamos considerar un beneficio tributario ya que el resultado final es mejorar el 

consumo. 

d) Es un beneficio tributario para el comerciante desde el momento que la disminución de 

la tarifa del IVA actúa como un impulso para que sus ventas aumenten.  

e) A mi criterio sí lo considero como un beneficio tributario ya que cumple con el objetivo 

de mejorar el consumo y de beneficiar al contribuyente.   

f) Sí lo considero un beneficio tributario porque su finalidad es mejorar el consumo a través 

de una disminución de la tarifa de un impuesto, beneficiando al contribuyente. 

g) Yo considero que sí cumple con los requisitos para considerarlo como beneficio 

tributario, puesto que al disminuir la tarifa del IVA baja el precio final, lo ocasiona que las 

ventas de los comerciantes aumenten.   

h) Claro que es un beneficio para nosotros los comerciantes, porque nos permite además de 

bajar el precio y que aumenten las ventas, aliviar la carga tributaria. 

i) Si es un beneficio tributario ya que permite a los comerciantes aliviar sus pagos tributarios 

y tener precios más convenientes para esta época del año  

j) Si es un beneficio especial para los comerciantes. En éste período las ventas tendrán un 

incremento ocasional por temporada. Si tomamos en consideración este incremento de Ventas 

y Disminución del IVA podemos confirmar un incremento del Impuesto a la Renta al término 

del Período. Por lo que el Gobierno o Ente Regulador verá un incremento en sus recaudaciones. 

Análisis de las respuestas: 

Todas las respuestas de los entrevistados llegan a la conclusión de que, disminuyendo la 

tarifa del IVA en época invernal, es un beneficio tributario para los contribuyentes en especial 

para los comerciantes. 
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7.- ¿Considera Ud. que la modificación del Art. 65 de la LORTI, disminuyendo la tarifa 

del IVA en época invernal, aliviaría la carga tributaria de las personas naturales y 

jurídicas, provocando que aumente la inversión nacional y extranjera? 

a) Sí, vuelve atractiva la inversión en especial a bienes y servicios de la estación invernal.  

b) A mi criterio si, debido a que los inversionistas buscan oportunidades como estas donde 

la carga tributaria no sea tan alta y así obtener mayor rentabilidad.  

c) Si porque quienes invierten siempre quieren asegurar la seguridad jurídica de su inversión 

además de lo atractivo que puede ser colocar su dinero en una actividad beneficiosa. 

d) Claro que si puesto que a menor carga tributaria el inversionista se ve atraído ya que sabe 

que puede recuperar más fácil su inversión.  

e) Si debido a que toda inversión principalmente busca la recuperación más rápida del 

capital, al tener menor carga tributaria esto resulta más sencillo. 

f) Si porque todo inversionista busca invertir en países donde la carga tributaria sea menor 

ya que con eso asegura la recuperación del dinero invertido. 

g) Si porque al haber menor carga tributaria el país se vuelve más atractivo para invertir. 

h) Invertiríamos más ya que aumentarían nuestras ventas por los precios e invertiríamos lo 

que nos quede de la diferencia de tarifa del IVA.  

i) Claro ya que los comerciantes al tener menos impuestos utilizarían esa diferencia en 

invertir en su comercio.  

j) Para esto el Gobierno deberá hacer conocer al Pueblo Ecuatoriano y asesorarlo para que 

se entienda que es un período exclusivo. Si aliviará la Carga tributaria en cuanto al IVA 

provocando un aumento de inversión nacional y extranjera.  

Análisis de las respuestas: 

Todos los entrevistados en sus respuestas coinciden en que, disminuyendo la tarifa del IVA 

en época invernal, aliviaría la carga tributaria de las personas naturales y jurídicas, provocando 

que aumente la inversión nacional y extranjera. 
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8.- ¿Cree Ud. que dificultaría la declaración mensual del IVA a los sujetos pasivos, al 

respecto de que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año y otra tarifa 

superior el segundo semestre del año? 

a) No, porque ya lo hemos aplicado. 

b) No porque ya tenemos experiencia en el cambio de tarifa del IVA. 

c) No ya que en el Ecuador ya hemos pasado por ese cambio de tarifa temporal.  

d) No porque hace poco recién pasamos por un cambio de tarifa temporal del IVA. 

e) No porque en el año 2016 ya se produjo un cambio que duró un año. 

f) No porque ya hemos experimentado por cambios de tarifa del IVA temporal. 

g) “Es muy poco probable ya que contamos con experiencia en el cambio del IVA por cierto 

tiempo”. 

h) No, porque ya lo hemos experimentado con el cambio que hubo en el 2016. 

i) No, debido a que no es la primera vez que ocurriría un cambio temporal en la tarifa. 

     j) No debe de considerarse una dificultad siempre que exista un adecuado asesoramiento del 

mismo en forma masiva. Con respecto a este punto las personas jurídicas no tendrán ningún 

inconveniente ya que sus declaraciones están respaldadas por un perito que es el contador 

persona que tiene que estar actualizado con las distintas regulaciones tributarias. En cuanto a 

las personas naturales se las deben de asesorar con tiempo.  

Análisis de las respuestas: 

En relación a que, dificultaría la declaración mensual del IVA a los sujetos pasivos, al 

respecto de que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año y otra tarifa superior 

el segundo semestre del año, las respuestas de todos los entrevistados dan un veredicto 

indicando que no afectaría este cambio. 
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9.- ¿Cree Ud. que causaría inconvenientes al sujeto pasivo al momento de emitir cada 

factura, respecto de que el IVA tenga una tarifa inferior el primer semestre del año y otra 

tarifa superior el segundo semestre del año? 

a) No, porque ya lo hemos aplicado. 

b) No, debido cada vez es más sencillo emitir las facturas mediante programas contables. 

c) No, porque contamos con la experiencia del cambio de tarifa del IVA. 

d) No, porque ya existen formatos electrónicos para emitir cada factura. 

e) No, ya que además de contar con la experiencia existen    

f) No porque cada vez es más sencillo la emisión de la factura sin importar que cambie la 

tarifa del IVA. 

g) “Es muy poco probable porque las personas cada vez están más capacitadas para asumir 

este tipo de cambios”.  

h) No, porque existen sistemas contables que facilitan todo el proceso de facturación.  

i) No existirían inconvenientes ya que cada vez es más técnicas y sistemas contables que 

permiten realizar la facturación de una manera más sencilla.   

j) Ningún inconveniente, siempre y cuando todo consumidor o emisor haya sido informado 

y asesorado con anticipación. Por eso las campañas de asesoramiento y los incentivos por el 

período deberán ser informados con un período suficiente para que la mentalidad tributaria de 

las personas analice y asuman el cambio con un aspecto positivo.  

Análisis de las respuestas: 

De las respuestas obtenidas podemos determinar que todos coinciden en que, no causaría 

inconvenientes al sujeto pasivo al momento de emitir cada factura. 
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3.1.8.4. ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN DEL IVA, PERIODO 2012-2017. 

El siguiente cuadro muestra la recaudación del primer semestre del IVA en el periodo 2012-2017, en la cual se comparan los ingresos obtenidos 

y la tendencia producida en cada año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29  

Total Primer semestre recaudación IVA periodo 2012-2017 
Fuente: Estadísticas Generales de Recaudación, Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Hasta el 30-09-2018 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Análisis de los resultados: 

El cuadro de la recaudación del IVA, correspondiente al primer semestre periodo 2012-2017, muestra cómo el porcentaje de recaudación es 

mínimo durante la época invernal, la única excepción es el año 2015, en el cuál el invierno no fue tan intenso.  

Nota: Los siguientes colores significan:  
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El siguiente cuadro muestra la recaudación del segundo semestre del IVA en el periodo 2012-2017, en la cual se comparan los ingresos obtenidos 

y la tendencia producida en cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30  

Total Segundo semestre recaudación IVA periodo 2012-2017 
Fuente: Estadísticas Generales de Recaudación, Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Hasta el 30-09-2018 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Análisis de los resultados: 

 El cuadro del segundo semestre periodo 2012-2017, muestra cómo el porcentaje de recaudación se eleva en relación al primer semestre, la 

única excepción es el año 2015, en el cuál la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar ocasionó la disminución de la recaudación.  

Nota: Los siguientes colores significan:  
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Figura 31  

Total recaudación Impuesto al Valor Agregado 
Fuente: Estadísticas Generales de Recaudación, Servicio de Rentas Internas del Ecuador – Hasta el 30-09-2018 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Análisis de los resultados: 

En la comparación de los dos semestres, podemos distinguir claramente que en el primer semestre la recaudación es menor al segundo, la única 

excepción es el año 2015, del presente análisis podemos comprobar la afectación de la época invernal en la recaudación del IVA. 
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3.1.8.5. ESTADÍSTICA DE PRECIPITACIÓN ANUAL EN EL ECUADOR, 

PERIODO 2012-2017. 

En la siguiente información estadística presentamos las cantidades de precipitaciones 

anuales ocurridas en el Ecuador en el periodo 2012-2017.   

Tabla 30  

Precipitación Total Anual en el Ecuador, periodo 2012-2017  

Precipitación Total Anual (mm) 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Anual 23,587.40 19,859.00 20,500.50 22,130.80 21,519.43 21,449.82 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología- INAMHI 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 32  

Precipitación Total Anual, periodo 2012-2017 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología- INAMHI 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Como podemos observar en la tabla y la figura, las precipitaciones mantienen una 

regularidad cada año lo que indica que la época invernal es constante en su intensidad en el 

Ecuador.  
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En la siguiente información estadística presentamos las cantidades de inundaciones anuales 

ocurridas en el Ecuador en el periodo 2012-2017. 

Tabla 31  

Cantidad de Inundaciones 

Ocurrencia de Inundaciones 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Inundación 532 367 351 322 400 617 2,589 

Fuente: Registros Secretaría de Gestión de Riesgos- SGR 2012-2017 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 33  

Cantidad de Inundaciones 
Fuente: Registros Secretaría de Gestión de Riesgos- SGR 2012-2017 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

A través de la tabla y la figura podemos observar que la época invernal trae consigo 

inundaciones las cuales son constantes en cada invierno, inclusive pueden aumentar su 

ocurrencia.    
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En la siguiente información estadística presentamos las cantidades de bienes afectados por 

las inundaciones anuales ocurridas en el Ecuador en el periodo 2012-2017. 

Tabla 32  

Bienes Afectados por las Inundaciones 

Bienes Afectados por las Inundaciones. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viviendas 19,550 4,310 3,071 2,453 4,471 29,214 

Escuelas 56 29 117 88 103 66 

Puentes 10 8 32 11 3 13 

Bienes Privados 30 11 22 22 16 78 

Bienes Públicos 22 17 15 14 33 65 

Total Nacional 19,668 4,375 3,257 2,588 4,626 29,436 

Fuente: Registros Secretaría de Gestión de Riesgos- SGR 2012-2017 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 34  

Bienes Afectados por las Inundaciones 
Fuente: Registros Secretaría de Gestión de Riesgos- SGR 2012-2017 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

 

Análisis de los resultados: 

Mediante la tabla y la figura podemos distinguir los bienes afectados por las inundaciones 

cada año, perjudicando tanto los bienes públicos como privados, ocasionando perjuicios 

sociales y económicos.  
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3.1.8.6. PROYECCIÓN O SIMULACIÓN. 

La proyección o simulación se la utiliza para pronosticar el comportamiento numérico de 

cierta variable, si su aumento o disminución, ocasiona o cumple con la finalidad que se desea, 

y si sus efectos son los que busca el trabajo de investigación,  

El método directo, es el que vamos a utilizar para realizar la proyección de la recaudación 

tributaria, al ser considerado como el más práctico y eficaz en estos casos, entre las ventajas 

podemos distinguir las siguientes: 

 Máxima flexibilidad. 

 Relacionar con exactitud impuestos o conceptos con variables explicativas. 

 Incorporación precisa de cambios legales o administrativos.  

La proyección de la recaudación tributaria que desarrollaremos calcula los ingresos por 

concepto del IVA calculado en un periodo de tiempo de 1 año fiscal, con el objetivo de buscar 

cual porcentaje del impuesto es el más óptimo tanto para disminuir la tarifa como para aumentar 

la recaudación de este impuesto. 

La ecuación del modelo directo de proyección36 es: 

Rj, t + 1 =  Rj, t +  VAR (LT, VG, LI, MO, EV, FD) j 

Esta ecuación es la recomendada por la CEPAL, en su Manual de Estimaciones Tributarias. 

Donde: 

Rj, t+1 es la recaudación estimada del impuesto j en el período t+1. 

Rj, t es la recaudación del impuesto j en el período previo al proyectado. 

VAR son las variaciones absolutas entre t y t+1 de los factores determinantes de la 

recaudación tributaria que son: 

LT: es la legislación tributaria, esto incluye:  

 Alícuotas o Tarifas 

 Exenciones 

 Deducciones 

 Otras normas de determinación de las obligaciones tributarias. 

                                                

 

 

36 CEPAL - Serie Manuales No 62 La economía de los ingresos tributarios. Un manual de estimaciones 

tributarias. 
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 Fechas de vigencia y de impacto en la recaudación de los cambios. 

VG: es el valor de la materia gravada, esto incluye: 

 Oferta y demanda global (PIB, consumo, importaciones, inversión, exportaciones) 

 Índices de precios (al consumidor, al por mayor, implícitos, etc.) 

 Tipo de cambio 

 Base imponible específica de ciertos impuestos o conceptos. 

 Venta o producción de combustibles, tabacos, bebidas alcohólicas, etc. 

 Variación de precios internos de determinados productos. 

 Precios internacionales. 

 Volúmenes de exportación. 

 Valor de activos gravados (edificaciones, automotores, propiedades rurales, etc.) 

 Remuneraciones gravadas de los asalariados y los trabajadores independientes. 

 Cantidad de asalariados y trabajadores independientes gravados. 

 Renta a los fines impositivos de las personas jurídicas. 

LI: son las normas de liquidación e ingreso de los tributos, esto incluye: 

 Proporción de pagos bancarios y no bancarios. 

 Variación de los saldos a favor de los contribuyentes. 

 Regímenes de anticipos. 

 Regímenes de retenciones, percepciones y pagos a cuenta. 

 Régimen de compensaciones entre saldos de impuestos. 

 Fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias. 

 Regímenes de promoción económica (bonos de crédito fiscal, etc.). 

MO y EV: es la mora y la evasión, esto incluye: 

 Variación de la evasión y mora netas. 

 Efecto de medidas antievasión 

 Efecto de medidas de disminución de la morosidad. 

FD: son los Factores Diversos, esto incluye: 

 Transferencias entre cuentas de recaudación. 

 Corrimientos de recaudación. 

 Registro en el período corriente de pagos efectuados en anteriores. 

 Regímenes de facilidades de pago. 

 Devoluciones de impuestos a exportadores y otros contribuyentes. (Martín, 2009)
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De las variables establecidas en la ecuación del modelo directo de proyección, sólo se utilizó la Legislación Tributaria, debido a que es la que 

indispensablemente se desea conocer, por lo tanto la fórmula quedó de la siguiente manera: Rj,t+1 = Rj,t + VAR (LT) j. 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección acorde a la ecuación presentada, para estimar la recaudación que se obtendría según cada tarifa 

establecida, con la finalidad de determinar cuál tarifa es la más óptima, tanto para dinamizar el consumo y mejorar la recaudación.   

Se utilizó la tasa del crecimiento PIB 2017 (2.40%), debido a la inexistencia de dicha información. 

Figura 35  

Proyección de Ingresos tributarios por concepto de IVA 
Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Análisis de los resultados: 

En la figura 35 podemos observar el comportamiento de las diferentes tarifas expuestas a la proyección, en la cual la tarifa del 10% si bien 

representa una cifra negativa y no es la que menor impacto contrario tiene, va alineada con la variación porcentual histórica del año 2015 donde 

la recaudación tributaria disminuyó 3.90%, con la diferencia que la tarifa del IVA no disminuyó por el efecto de reforma tributaria, por ende no 

acarreó ningún tipo de incentivo ni disminución de la carga tributaria la cual el presente proyecto de investigación plantea. 
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3.1.8.6.1. DESTINO DEL DINERO NO RECAUDADO POR 

DISMINUCIÓN DE LA TARIFA DEL IVA. 

De acuerdo a la tarifa optima proyectada, la cual es el 10%, la administración tributaria 

dejaría de recaudar una cantidad de 386 millones de dólares en IVA37, los cuales serían 

utilizados netamente para el consumo y producción, tal cual como lo indica la siguiente tabla: 

Tabla 33  

Porcentaje de hogares según ingresos totales vs. Gastos totales 

Categorías Hogares % 

Hogares con ingresos mayores a los gastos 2,307,991 58.80 

Hogares con gastos mayores a los ingresos 1,613,011 41.10 

Hogares con ingresos iguales a los gastos 2,121 0.10 

TOTAL 3,923,123 100.00 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 36  

Porcentaje de hogares según ingresos totales vs. Gastos totales 
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Análisis de los resultados: 

Podemos indicar que el 58,8% de los hogares tiene capacidad de ahorro, mientras el 41,1% 

de hogares tiene mayores gastos que ingresos y el 0,1% Hogares con ingresos iguales a los 

gastos. 

                                                

 

 

37 Este valor es netamente de recaudación, ya que el consumo que equivale a 3,216.66 millones de dólares, no 

variaría.   
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Tabla 34  

Estructura del Gasto Corriente de Consumo Monetario Mensual 

Divisiones % 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 24.40 

Transporte 14.60 

Bienes y servicios diversos 9.90 

Prendas de vestir y calzado 7.90 

Restaurantes y hoteles 7.70 

Salud 7.50 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 7.40 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 5.90 

Comunicaciones 5.00 

Recreación y cultura 4.60 

Educación 4.40 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0.70 

Gasto de Consumo del hogar 100.00 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Figura 37  

Estructura del Gasto Corriente de Consumo Monetario Mensual 
Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR) 2011- 2012 

Elaborado por: Piza Abad, Daniel 

Análisis de los resultados: 

Entre los valores más altos de consumo tenemos el 24,4% de Alimentos y Bebidas no 

alcohólicas, seguido por transporte con el 14,6% del gasto 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.9.1. CONCLUSIONES. 

Como resultado del presente trabajo de investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

3.1.9.1.1. CONCLUSIONES GENERALES  

 Desde que el hombre se integra a la sociedad tiene que pagar algún tributo por vivir 

en ella. 

 En el Ecuador no existe un concepto de tributo, en sus leyes tributarias. 

 El marco normativo tributario en el Ecuador se incluye: Las características de todo 

tributo, esto es: fuente legal, unilateralidad, coacción, prestación pecuniaria, carácter 

personal del vínculo y afectación a fines estatales, las clases de tributos, la obligación 

tributaria, el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la administración 

tributaria, el concepto del Impuesto al Valor Agregado 

 El origen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), fue específicamente mediante el 

Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea, ahí establecen la necesidad 

de crear un “Mercado Común”, por eso era indispensable que existiera un sistema 

impositivo común entre ellos, lo que además ayudaría a la libre circulación de la 

mercadería en toda la comunidad, dicho de otra manera que todas las transferencias 

de bienes se realicen de forma libre entre todos los países de la comunidad sin la 

dilación de tiempo en los tramites y las contrariedades tributarias de las aduanas. 

 En el Ecuador el Impuesto al Valor Agregado (IVA), desde que fue concebido en 

1970 como Impuesto a las Transacciones Mercantiles, hasta la actualidad ha variado 

tanto en su nombre como en su tarifa impositiva iniciando con la tasa del seis por 

ciento (6%) hasta llegar al doce por ciento (12%) que es actualmente la vigente. 

 El 100% de la muestra poblacional equivalente a 383 personas encuestadas, 

indicaron que si poseen el Registro Único de Contribuyentes, lo que nos indican que 

todos cumplen con el requisito formal y legal de estar registrados en el Servicio de 

rentas Internas del Ecuador como contribuyente. 

 El 87% de los comerciantes encuestados del Cantón Guayaquil indicaron que sus 

ventas disminuyen en época invernal, con lo cual se cumple la Hipótesis planteada.  

 El 90% de los comerciantes encuestados del Cantón Guayaquil indicaron estar de 

acuerdo con disminuir la tarifa del IVA en época invernal, con lo cual se cumple la 

Hipótesis planteada. 
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 El 91% de los comerciantes encuestados señaló que disminución de la tarifa del IVA 

en época invernal si ayudaría a dinamizar la actividad económica en los sectores 

productivos, con lo cual se cumple la Hipótesis planteada. 

 El 89% de los comerciantes encuestados indicaron que, Si consideran a la reducción 

del IVA en época invernal como un incentivo al contribuyente, con lo cual se cumple 

la Hipótesis planteada. 

 El 70% de los abogados encuestados consideran que el gobierno debería revisar la 

legislación tributaria con respeto al IVA, para aliviar su carga tributaria, con lo cual 

se cumple la Hipótesis planteada. 

 El 94% de los abogados encuestados creen que la disminución de la tarifa del IVA, 

va de acorde al principio de suficiencia recaudatoria determinado en la Constitución 

con respecto al régimen tributario, con lo cual se cumple la Hipótesis planteada. 

 El 94% de los abogados encuestados creen que la disminución de la tarifa del IVA 

en época invernal, va de acorde con la política tributaria de promover la 

redistribución y estimular el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas económicas responsables, determinada en la Constitución, con lo cual se 

cumple la Hipótesis planteada. 

 Las estadísticas de recaudación del IVA correspondiente al primer semestre periodo 

2012-2017, muestran cómo el porcentaje de recaudación es mínimo durante la época 

invernal, la única excepción es el año 2015, en el cuál el invierno no fue tan intenso, 

con lo cual se cumple la Hipótesis planteada. 

 Las estadísticas de recaudación del IVA correspondiente al segundo semestre 

periodo 2012-2017, muestran cómo el porcentaje de recaudación se eleva en relación 

al primer semestre, la única excepción es el año 2015, en el cuál la caída del precio 

del petróleo y la apreciación del dólar ocasionó la disminución del porcentaje de 

recaudación. 

 Las precipitaciones en el Ecuador mantienen una regularidad cada año lo que indica 

que la época invernal es constante en su intensidad. 

 La época invernal en el Ecuador trae consigo inundaciones las cuales son constantes 

en cada invierno, inclusive pueden aumentar su ocurrencia. 

 Los bienes afectados por las inundaciones cada año en el Ecuador, perjudican tanto 

los bienes públicos como privados, ocasionando perjuicios sociales y económicos. 

 En la proyección la tarifa del 10% si bien representa una cifra negativa y no es la 
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que menor impacto contrario tiene, va alineada con la variación porcentual histórica 

del año 2015 donde la recaudación tributaria disminuyó 3.90%, con la diferencia que 

la tarifa del IVA no disminuyó mediante reforma legal, por ende, no acarreó ningún 

tipo de incentivo ni disminución de la carga tributaria, la cual el presente proyecto 

de investigación plantea. 

3.1.9.1.2. CONCLUSIONES DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

Después de haber realizado un análisis pormenorizado de forma cronológica de la 

implementación del IVA en cada país citado, conjuntamente con su normativa tributaria 

actualizada, su funcionalidad y aplicabilidad, podemos indicar que se cumple la finalidad que 

tenía como objetivo la comparación normativa. 

Podemos exponer que la introducción de este impuesto en el tiempo, ha sido diferente en 

cada país, aunque como factor común podemos especificar que su inserción en la mayoría de 

países, se debió principalmente por las alteraciones causadas por los catalogados impuestos 

cascada, por ejemplo en Argentina fue en 1975, en Colombia en 1963, en México en 1978, en 

Perú en 1973, en Uruguay en 1967 e incluimos al Ecuador que en 1989 también lo realizó, en 

el caso de Bolivia en 1986 fue a causa de la  crisis económica y al colapso de su sistema 

tributario,  Chile lo instauró en 1974 de forma voluntaria y a razón de reformar su sistema 

tributario. 

El objeto sobre el cual se aplica el IVA, en los países antes mencionados, generalmente se 

considera como venta o enajenación de bienes o prestación servicios, los cuales se perfeccionan 

en el hecho generador del IVA, con la transferencia del bien o servicio y con la posterior entrega 

de la factura, boleta, nota fiscal, comprobante de pago o documento equivalente autorizado por 

la Administración Tributaria que garantiza la realización de la transacción. 

La categoría de sujetos pasivos en cada legislación de los países comparados, recae sobre 

quienes realicen habitualmente (Argentina), en forma habitual (Bolivia) celebre o equipare 

(Chile), los comerciantes y quienes realicen actos similares (Colombia), los actos o actividades 

(México), efectúen (Perú), los actos gravados (Uruguay), en calidad de contribuyentes 

(Ecuador), la venta o transferencia del bien o servicio determinado en la ley, sean estos 

comerciantes, personas naturales, jurídicas o morales, contribuyentes. 

Con respecto a las exenciones, en cada país se determina la lista de bienes y servicios que 

no son objeto de IVA, comúnmente estas listas están integradas por productos y servicios 

categorizados como de primera necesidad para los ciudadanos y también por los catalogados 

como de status público o de interés para el Estado, por ejemplo, alimentos, vehículos, libros, 
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metales, minerales, billetes de lotería y transporte, trasferencias, enajenaciones,  materias 

primas entre otras determinadas en cada cuerpo legal, en el caso del Ecuador como 

particularidad podemos mencionar que la normativa que indica los casos en los cuales se señala 

las exenciones del IVA, no incluye ningún tipo de bien o servicio de primera necesidad para 

los ciudadanos o de interés para el Estado, ya que estos están categorizados como  de tarifa 

cero por ciento (0%), sólo incluye transferencias, cesiones o donaciones hacia un fondo común. 

En el caso de la base imponible del IVA, es considerada en cada país como el precio neto 

(Argentina y Bolivia), el valor (Chile y Perú), el valor total (Colombia y Ecuador), los valores 

que señale la ley (México), contraprestación (Uruguay), de la venta de bienes, servicios o 

transferencias indicados en la normativa tributaria.      

La tarifa general del IVA, es una de las particularidades que diferencian las legislaciones 

tributarias de cada país, salvo en los casos de Chile y Colombia que coinciden con el mismo 

porcentaje de tarifa, a continuación, mostramos en orden descendente, el porcentaje impositivo 

del IVA: 

 Uruguay: Veintidós por ciento (22%)  

 Argentina: Veintiuno por ciento (21%) 

 Chile: Diecinueve por ciento (19%) 

 Colombia: Diecinueve por ciento (19%) 

 Perú: Dieciséis por ciento (18%) 

 México: Dieciséis por ciento (16%) 

 Bolivia: Trece por ciento (13%) 

 Ecuador: Doce por ciento (12%) 
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3.1.9.2. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda la reducción en la tarifa del IVA en época invernal, a su nivel más 

óptimo del 10%, como sugerencia de política tributaria debido al efecto que resultó 

después haber realizado la simulación. 

 Otro efecto directo que surge de la reducción de la tarifa del IVA en época invernal 

podría ser la disminución de la evasión y mora tributaria. 

 Se recomienda si no es factible la reducción del IVA totalmente a todos los productos 

gravados con el 12%, crear una canasta de bienes o sectorizar ciertos productos para 

que gocen con una tarifa diferenciada en época invernal. 

 De acuerdo a los resultados producidos en las conclusiones de este trabajo de 

investigación, procedemos a presentar el siguiente Proyecto de Ley, con la finalidad 

de ejecutar la propuesta sugerida en la hipótesis de la investigación.  
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Oficio No. T.7325-SGJ-18-02020 

Quito, 22 de octubre de 2018 

 

Señora Economista  

Elizabeth Cabezas Guerrero  

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL   

En su despacho 

 

De mi consideración : 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 140 de la Constitución de la 

República y en concordancia con el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

envío a usted y, por su intermedio a la Asamblea Nacional, el “PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO”, así como la correspondiente exposición de motivos, para su 

conocimiento, discusión y aprobación. 

Igualmente acompaño el correspondiente dictamen expedido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, de conformidad con el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lenin Moreno Garcés 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Anexo oficio No. MEF-MINFIN-2018-469-O 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador, considera un sistema en el cual prevalezca el 

desarrollo económico que asegure las condiciones necesarias que potencialice la eficiencia, 

competitividad, productividad y justicia. Así mismo uno de los objetivos de la política 

económica es construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, de los medios 

de producción y la generación del trabajo digno y estable. 

El Estado entre sus objetivos, está el de proyectar el desarrollo nacional y eliminar la pobreza, 

fomentar el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos por medio de 

políticas económicas, tributarias y fiscales. 

Anualmente las precipitaciones que caen en todo el Ecuador provocan daños económicos 

considerables, que perjudican a los ciudadanos en general además de comprometer recursos 

públicos vitales para otras inversiones sociales. 

El IVA es un impuesto indirecto y regresivo por el lado del ingreso, al tener la misma magnitud 

de gravar por igual a bienes y servicios necesarios para los hogares de todas las clases sociales.  

Directamente se relaciona al IVA con la función de consumo, como una variable de renta 

permanente o de niveles de gasto necesarios para sobrevivir. 

Consideramos que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una herramienta tributaria y 

económica que puede dinamizar la economía ecuatoriana en la temporada invernal la cual se 

paraliza debido a que las fuertes lluvias traen consigo dificultades climáticas y como resultado 

el decaimiento en el comercio. 

En tal sentido, este Proyecto de Ley tiene como objetivo, el reformar la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno en su artículo 65, con el fin de establecer una tarifa al Impuesto al 

Valor Agregado del 10% vigente del 1 de Enero al 30 de Junio y del 12% del 1 de Julio al 31 

de Diciembre, de cada año, con el propósito de incentivar la producción y el consumo de bienes 

y servicios además de dinamizar la economía, a su vez generando que la recaudación tributaria 

por concepto de este impuesto aumente.  
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República se establece que son 

deberes primordiales del Estado planificar el desarrollo nacional y erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

para acceder al buen vivir; 

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

Central tendrá competencia exclusiva sobre la política económica, tributaria y fiscal; 

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema económico es 

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica 

y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado; y, tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir; 

Que, el artículo 284 de la Constitución de la República, señala que uno de los objetivos de la 

política económica consiste en mantener la estabilidad económica, entendida ésta como el 

máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

Que, el artículo 285 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe como objetivos 

de la política fiscal, entre otros, el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; y, 

la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para 

la producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente responsables. 

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador establece los principios del 

sistema tributario, priorizando los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución de la riqueza; 

Que, de conformidad con el Plan Nacional para el Buen Vivir, es un deber primordial del 

Estado promover la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza; 

Que, el sistema tributario es un instrumento fundamental de política económica, que además 

de proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversión, el ahorro, el empleo y la 

distribución de la riqueza; contribuir a la equidad social; 

Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador determina que, sólo por 
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iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se 

podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones y que 

las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley; 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República, la Asamblea nacional expide la siguiente: 

REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO. 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por 

el siguiente: 

“Artículo 65.- Tarifa. - La tarifa del impuesto al valor agregado es del 10% desde el 1 de 

Enero al 30 de Junio y del 12% del 1 de Julio al 31 de Diciembre, de cada año”. 

DISPOSICIÓN FINAL. - La disposición de la presente Ley entrará en vigencia desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial. 
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Oficio No. MEF-MINFIN-2018-469-O 

Quito, D.M. 21 de Octubre de 2018 

Asunto: DICTAMEN FAVORABLE AL PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL 

ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 

Señora Doctora 

Johana Pesantez Benítez 

Secretaria General Jurídica 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    

En su Despacho 
 

De mi consideración: 

 

En atención a su Oficio No. T.7325-SGJ-18-02020 de 21 de Octubre de 2018, a través del cual 

la Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la República, solicita a esta Cartera de Estado 

pronuncie el dictamen previo correspondiente, acorde al numeral 15 del artículo 74 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto al PROYECTO DE LEY 

REFORMATORIA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO. 
 

Al respecto manifiesto lo siguiente:  

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículos 300 y 301 determinan que el 

Régimen Tributario del país debe regirse por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad transparencia y suficiencia 

recaudatoria promoviendo la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

Considerando adicionalmente los informes internos los cuales demuestran que en su globalidad 

el proyecto cumpliría con los objetivos de atracción de inversiones generación de empleo, 

fomento productivo y estabilidad fiscal, todo lo cual conlleva a la economía ecuatoriana a 

dinamizarse durante la época invernal. 

Sin perjuicio de los antecedentes mencionados, al tenor de las normas legales citadas sobre las 

bases de los informes antes referidos y revisado que el proyecto de ley fuere el de la referencia, 

esta Cartera de Estado emite el “Dictamen Favorable” a dicho proyecto. 
 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 
 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente 

Mgs. Richard Martínez. 

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.                    
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ANEXOS 

Anexo 1  

Foto de Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  

Foto de Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


