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RESUMEN (ABSTRACT)

El proyecto de investigación, cuyo tema es “el impacto de la
recaudación fiscal en el consumo del Ecuador” desarrollará una
comparación analítica entre los impuestos tradicionales y los impuestos
creados recientemente, para probar que estas dos variables pueden
tener relación inversa. Esto podría causar una disminución del
consumo nacional.
The research project, which topic is “the effect of tax revenues on
Ecuadorian consumption” will develop an analytical comparison
between traditional taxes and newly created taxes, in order to prove
that the two variables may have an inverse relationship. This may
cause the national consumption to drop.

xiii

CAPITULO I

1.

TEMA

Impacto de la recaudación tributaria sobre el consumo en el Ecuador
desde el 2008 al 2012.

1.1.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

En los últimos años, con el afán de ir en busca de una trasformación
socio económica que beneficie no solo a ciertos sectores sociales, sino que
involucre a toda una sociedad en conjunto; los ecuatorianos han sido objeto
de un sin número de cambios en sus políticas económicas que de alguna
manera han afectado directamente su comportamiento y diario vivir.
(Fedaeps - Fundación de Estudios, 2012)
Parte de estos cambios se han visto reflejados en modificaciones en
las políticas fiscales, por ejemplo reformas y aumentos en los llamados
“impuestos”, cuyo organismo encargado de su control y regulación es el
Servicio de Rentas Internas (SRI).
Frente a esta realidad vivida entre los habitantes ecuatorianos, la
problemática radica directamente en cómo está siendo afectado el consumo
en este periodo de cambios debido a la opresión fiscal a la que los
ciudadanos han sido sometidos. Esta política, ¿podría influir negativamente
en el consumo y consecuentemente, una disminución en la recaudación
tributaria?
Si el estudio lograra determinar el comportamiento futuro del
consumo, teniendo en cuenta la política fiscal aplicada, se podría saber qué
medidas aplicar para evitar la posible disminución del consumo sin reducir la
recaudación fiscal.
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Debemos recordar que si el consumo disminuye, la recaudación fiscal
también va a disminuir y lo más probable es que el gobierno intente aplicar
otra medida fiscal que le permita seguir gozando de los mismos ingresos
tributarios. Pero esta medida solo logrará que el consumo se vea afectado
nuevamente.

1.2.

OBJETIVOS PLANTEADOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la recaudación fiscal sobre el
consumo ecuatoriano.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el comportamiento individual y evolución a lo
largo del periodo en estudio de las variables consumo y
recaudación fiscal.
Describir los posibles eventos o resoluciones que
modifiquen la determinación de estas variables.
Diseñar un escenario comparativo que facilite observar
la interacción y aporte de estas variables en la economía.
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1.3. RAZONES QUE MOTIVARON EL ESTUDIO

El estudio del impacto que tiene la recaudación sobre el consumo se
da en un entorno donde el gobierno controla de manera eficiente la
determinación y cancelación de la cantidad de tributos adeudados a la
institución encargada de los mismos.
Las variables que formarán parte de este estudio son principalmente,
el consumo, que es parte importante del Producto Interno Bruto y la
recaudación tributaria, importante ingreso que tiene el gobierno para realizar
el gasto público.
La relación que guarda estas dos variables es inversamente
proporcional. Por teoría económica, el cálculo de la renta disponible incluye
a la renta percibida, pero restándole los impuestos que se deben de
cancelar.
El estudio de este impacto fue motivado por la constante propaganda
que realiza el gobierno informando la creciente recaudación tributaria.
Esta política fiscal aplicada en el país debe tener un impacto en las
otras variables que conforman el Producto Interno Bruto, sin embargo, en
este estudio solo se investigará cómo variaron el consumo y la recaudación
fiscal en el período de análisis establecido.
La necesidad de poder predecir el comportamiento de las variables,
hace viable el estudio de las mismas soportado por teorías económicas en
las cuales se definirán la conducta que históricamente han tenido y las
razones por las cuales estas pueden cambiar.
Entre las últimas razones se encuentra la curiosidad de demostrar el
peso que puede llegar a soportar la población con la política fiscal aplicada
en este corto período de tiempo.
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1.4. JUSTIFICACION

DEL

TEMA,

PERTINENCIA

E

IMPORTANCIA: VALOR DESDE EL PUNTO DE
VISTA CIENTÍFICO Y SOCIAL.

Este estudio, desde el punto de vista científico, es pertinente con lo
aprendido a lo largo de la carrera, debido a que mediante la utilización de
técnicas de estudio, se planea demostrar la hipótesis que se tiene.
Es necesario realizar un análisis de la teoría económica relacionada
con el consumo, en la cual se lo determina como la variable
macroeconómica más importante del Producto Interno Bruto. Asimismo, el
aumento de la recaudación influye inversamente sobre la renta disponible.
La importancia del tema, desde el punto de vista científico, se da
porque la conclusión determinada del estudio podría servir para predecir el
comportamiento del consumo en los siguientes años y, por ende, conocer
qué tan atractivo puede llegar a ser el país para los inversionistas, ya sean
nacionales o extranjeros.
Desde el punto de vista social, es pertinente porque la política fiscal
aplicada en este periodo de estudio, nos afecta a todos los ecuatorianos y a
nuestra renta disponible. Esto influye directamente en las necesidades que
se han determinado en el país; como la importancia en la obtención de una
educación de calidad que nos permita desarrollarnos como profesionales
que puedan aportar al crecimiento del país.
Sin embargo, este tema es importante para que la población tenga la
posibilidad de informarse sobre el comportamiento de ciertos componentes
del Producto Interno Bruto y pueda modificar su comportamiento futuro en
relación a su propensión marginal a ahorrar.
Adicionalmente, en la universidad católica de Santiago de Guayaquil,
los objetivos trazados son los de promover el desarrollo sustentable del país
a través de la formación de personas competentes y profesionales que sean
socialmente responsables; por lo cual con este trabajo de investigación, se
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pretende, realizar distintas recomendaciones para no mermar el crecimiento
continuo que el consumo ha tenido a la largo de estos años.

1.5. MARCO CONCEPTUAL

Impuesto: Se considera como tal a aquel valor monetario que tanto
personas como empresas que sean partícipes de alguna actividad
económica, deben de pagar para de esta manera financiar al Estado frente a
gastos del tipo públicos (e-conomic, 2002).
Defraudación tributaria: Se incurre en defraudación tributaria
cuando mediante una acción con carácter de dolo se induce en error al fisco
con la finalidad que a través de esta acción se genere un enriquecimiento
ilícito, indebido a expensas del derecho de aquel a la percepción del tributo
(MATTEUCCI, 2011).
Consumo: Conocido como uno de los factores que permite el
dinamismo en la economía, se constituye en el paso final de la cadena
económica, asociándose directamente como un gasto (DEFINICION, 2007).
Regresión: En este estudio, se hará referencia a la regresión que se
suscita en la economía; la regresión económica, la misma que implica
retroceso entre los diferentes niveles e índices económicos que facilitan la
toma de decisiones para el porvenir y bienestar de la sociedad.
Tendencia: Es un patrón de comportamiento de los elementos de un
entorno particular durante un periodo de tiempo; es aquella que determina la
dirección general de los movimientos de los mercados. (scribd, 2014)
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Con el análisis y estudio de las variables involucradas en esta
investigación, se busca determinar qué tan influyente es sobre el consumo
ecuatoriano la recaudación tributaria; se pretende demostrar qué tan
dependiente por decirlo de alguna manera es una variable de la otra.
Con esta investigación se trata de señalar cuál es realmente la
afectación de entre las variables participantes y cómo quizás se pueda
mermar un determinado efecto si este es del tipo negativo.

1.6.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Respecto a la metodología de estudio, en base al alcance que se
pretende con esta investigación y la forma como han sido recabados los
datos para llevar a cabo las demostraciones que permitirán confirmar o
negar la hipótesis planteada, se hará uso del Método del tipo “Descripción
Mixta”, elemento metodológico que involucra investigación del tipo
cuantitativa y cualitativa; debido a que respecto a la del tipo cuantitativa, ésta
hace uso de recolección de datos y análisis estadísticos con la finalidad de
comprobar la hipótesis,

medir el comportamiento de variables y probar

teorías. Respecto a la del tipo cualitativo, utiliza la recolección de datos sin
medición numérica.
Por consiguiente y considerando el tipo de información con la que se
está trabajando para demostrar el alcance de este trabajo de investigación,
el perfil de la Metodología Mixta, se ajusta perfectamente a este proyecto.

6

1.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del estudio se utilizó una investigación del tipo
Explicativa/Predictiva, con la cual bajo la naturaleza de su contexto, se
pretende demostrar la hipótesis.
A continuación se describe al detalle en

que consiste este tipo

de investigación bajo el criterio de Hurtado de Barrera.

NIVEL

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Explicativa

OBJETIVOS
Explicar:
entender,
comprender.

¿QUÉ QUIERO SABER?
¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿cuáles son las
causas que lo originaron? ¿cómo varía este
fenómeno en presencia de otros fenómenos? (...)

Comprensivo
¿Cómo se presentará este fenómeno en un futuro
que reúna tales condiciones? ¿dadas las
Predictiva
siguientes circunstancias, cuáles serán las
situaciones futuras que se originarán? (...)
Fuente: HURTADO DE BARRERA, Jacqueline, El proyecto de Investigación. Metodología de la investigación
holística.
Predecir: prever,
pronosticar.

Caracas: Fundación Sypal, 1ª Ed., 2000, 119 p.

1.6.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Son dos los tipos de limitaciones que se pueden citar con las cuales
se trataron o se incurrieron en este estudio:
1.- Limitaciones del tipo periodo de estudio: El análisis de este tema
comprende en lo sucedido en el Ecuador frente a las variables involucradas
desde el año 2008 al año 2012
2.- Limitaciones en la accesibilidad de la información: Este tipo de
limitación se tiene en la investigación debido a que ciertos organismos en
donde se supone que la información debe estar actualizada y ordenada, lista
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a la vista de quienes quieran hacer uso de ellas, simplemente o no tienen la
información o ésta, está desactualizada,

1.6.5. FUENTES DE INFORMACIÓN
Respecto a las fuentes de información, se hizo uso directo de las
fuentes del tipo secundarias ya que debido a la naturaleza del estudio en
cuestión, no se vio la necesidad de incurrir en fuentes del tipo primario como
son las encuestas.
Las fuentes a las cuales se incurrió para hacer uso de base de datos
y datos varios son las siguientes:
-Servicio de Rentas Internas (SRI)
-Banco Central del Ecuador (BCE)
-Registros Oficiales
-Bases legales

1.6.6. ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de los datos en investigación, se utilizarán
herramientas

básicas como Excel, uso de matemáticas y estadísticas

descriptivas, la cuales facilitarán en base a lo que se requiere, tomar algún
tipo de decisión o criterio. Básicamente las herramientas utilizadas para
llevar a cabo el análisis de los datos de las variables involucradas en este
estudio son:
-Excel, con el uso de gráficos y tablas dinámicas.
-Estadísticas descriptivas, las mismas que facilitan la recolección y
análisis de los datos tanto por observación como por hechos.
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-Regresiones, herramienta que facilitará tomar decisiones y por ende,
elaborar las respectivas conclusiones, mismas que

permitirán al

lector tener un concepto más amplio del tema tratado. Pues a través
del uso de estas regresiones, se pretende analizar las bases de
datos de las variables, para de esta manera permitir realizar un
estudio sustentado de la influencia que existe entre las mismas.
-Funciones, mediante las cuales a través de las gráficas de las
funciones se puede visualizar rápidamente el comportamiento de las
variables,

sus

magnitudes,

intervalos

de

crecimiento

o

decrecimiento. Herramienta que permitirá identificar la tendencia del
fenómeno en estudio.

1.7. HIPÓTESIS
La siguiente hipótesis tiene como finalidad dar respuesta al problema
y a los objetivos planteados en este trabajo de titulación: Si la recaudación
tributaria sigue aumentando mediante la creación de impuestos, el consumo
se afectará negativamente.

CAPITULO II

2. INVESTIGACIÓN

Y

SU

ANÁLISIS:

RECAUDACIÓN

TRIBUTARIA Y EL CONSUMO
2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1.- LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: RESEÑA
HISTÓRICA

Hablar de Recaudación tributaria es referirnos a la percepción de
determinados ingresos provenientes del recaudo de tributos por parte del
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Fisco, cuya finalidad es utilizarlos para financiar el gasto público, logrando
de esta manera, brindar a los ciudadanos servicios de salud, educación,
seguridad y demás que les permitan llevar un estilo de vida determinado que
facilite su desarrollo y crecimiento.
Durante mucho tiempo la recaudación tributaria ecuatoriana ha sido
objeto de un sin número de modificaciones no solo en su estructura, sino
también en su forma, en busca de un sistema de recaudación tributaria
eficiente que permita a través de su ejecución, ingresos satisfactorios que
faciliten mantener el gasto social.
Novedades y anomalías en la ejecución de este sistema como por
ejemplo, la falta de cultura tributaria entre los ciudadanos, la evasión de los
impuestos y muchas veces la falta de control en la misma recaudación; no
han permitido que éste sistema se lleve a cabo bajo las características con
las cuales autores como Joseph E. Stiglitz, en su libro “La Economía del
Sector Público”, catalogan las herramientas necesarias con las que un
sistema de recaudación debe cumplir para ser netamente eficiente.
A continuación, se hablará de estas cinco características, las mismas
que con el pasar del tiempo, cada vez se trata de fortalecer e implementarlas
en el sistema de recaudación ecuatoriano:
*Eficiencia económica: Desde este punto de vista se hace referencia
no a la eficiencia productiva, sino más bien a la eficiencia de intercambio y
de consumo, donde se prioriza la asignación eficiente de los recursos en la
sociedad a fin de satisfacer sus necesidades. (ECO-FINANZAS)
*Sencillez administrativa: Hablar de sencillez en la parte de la
administración, es involucrar en la labor de la recaudación elementos,
técnicas y procedimientos completamente prácticos

con la finalidad de

permitir que ésta fluya con rapidez, evitando incurrir en trámites engorrosos y
complejos que de alguna manera complican no solo a la recaudación como
tal, sino también a los ciudadanos participantes activos del hecho tributario.
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*Flexibilidad: El enfoque en la flexibilidad, indica que la labor de la
recaudación debe estar sujeta a cambios imprevistos frente a las variaciones
o modificaciones en las diferentes leyes, o acciones que le involucren
directamente en las circunstancias económicas.
Un sistema, del tipo flexible,
fácilmente a los cambios,

al tener la capacidad de responder

se constituye en una herramienta fuerte que

permite ir a la par con las exigencias dentro de la sociedad.
*Responsabilidad política: Respecto a Responsabilidad Política,
ésta consiste en que la entidad encargada de la recaudación de los tributos
esté en constante contacto o comunicación con las personas o entidades
que participan de la misma.
Tener responsabilidad política, implica informar a los contribuyentes
de su carga fiscal, obligaciones individuales y demás hechos o actividades
en los cuales ellos están involucrados con las entidad recaudadora.
*Justicia: En esta característica se encierra el concepto del trato con
equidad hacia cada uno de los ciudadanos que están involucrados con las
actividades y procesos de recaudación tributaria en cada una de sus
diferentes etapas; logrando de esta manera brindar un servicio en donde no
solo se vele por el hecho principal de la recaudación, sino también por la
integridad en el proceso de cada uno de los participantes. (STIGLITZ, 2011)

Si el Sistema de Recaudación Tributaria cumpliera con cada una de
estas características a cabalidad, la eficiencia en la percepción de éstos por
parte de la institución encargada para su recaudo, fuera completamente
satisfactoria, y de esta manera se evitarían tantos problemas que en la
actualidad se tiene con los impuestos.
Si bien es cierto Ecuador, con el pasar del tiempo, a través de sus
diferentes gobiernos ha modificado parte de su estructura no solo legal, sino
también administrativa; poco a poco va tratando de que su sistema de
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Recaudación Tributaria se ajuste con las características anteriormente
citadas que hacen de éste un sistema eficiente.
Una vez dado a conocer como debería llevarse a cabo un sistema de
recaudación, a continuación se hará una pequeña introducción de cómo ha
ido evolucionando la Recaudación Tributaria en el Ecuador.
Para esta pequeña remembranza histórica, cabe indicar que se ha
tomado como fuente única para la investigación la información brindada por
el Servicio de Rentas internas, ya que es éste el ente regulador directo; así
mismo, se citarán para cada una de las décadas, los hecho más
sobresalientes e importantes de alguna manera marcaron significativamente
a la formación de una administración tributaria concisa y práctica.

*Década de los 50 y 60: En esta década empiezan a notarse
variantes importantes,
dolencias

frente a un sistema tributario caracterizado por

administrativas

que

impedían

su

eficiencia.

Entre

éstas

deficiencias destacan:
-Multiplicidad de gravámenes que dificultaban la regulación y
cobro de ingresos.
-Evasión de impuestos
-Deficiente sistema de fijar y recaudar los gravámenes.
Para hacer frente a estas anomalías en el sistema, con la ayuda de la
Misión Técnica de las Naciones Unidas, se trató de dar solución a éstas con
el siguiente plan de acción que una vez puesto en práctica, tenía por objeto
establecer una conducta o lineamiento de orden que permitirá de alguna
manera a la administración tributaria medir a corto, mediano o largo plazo
determinados alcances no solo en el tipo estadístico, sino también
administrativo. El plan de acción consistió en los siguientes apartados:
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-Recolección de datos estadísticos.
-Comparación de datos para establecer elementos de análisis.
-Revisión general y completa de los diversos tipos de ingresos
con los que se cuenta para el presupuesto del Estado.
-Clasificación de los impuestos en directos e indirectos.
-Simplificación del Sistema Impositivo.

*Década de los 70: En esta década, el descubrimiento del petróleo
en el territorio ecuatoriano provoca ciertos cambios no solo estructurales
sino también sociales en la economía; cambios que de

alguna manera

influenciaron o tomaron protagonismo entre las actividades de la
recaudación de impuestos.
- Una de las acciones notables en esta época para el sistema
tributario fue la simplificación en los procesos de la misma.
- A finales de 1971 y a mediados de 1972 se designan como
agentes de retención a presidentes y gerentes de las sociedades de
capital, administradores, directores y tesoreros de las instituciones de
derecho público y privado.
-

Se

recategorizan los bienes que

formaran

parte

de

determinados impuestos; como por ejemplo, se establece el grupo de
bienes pertenecientes al actual llamado Impuesto a los Consumos
Especiales.
- De 1972 a 1976, la política tributaria cumple con la misión de
aliviar la carga impositiva, a fin de contrarrestar el deterioro de los
salarios debido al proceso inflacionario suscitado en la época.
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- En 1975 se expende el Código Tributario, el mismo que
contenía todas las reformas tributaria y de administración de impuestos
existentes en la época.

*Década de los 80: En busca de la excelencia en la recepción de los
tributos, en esta época, la recaudación tributaria, en su parte de la
normativa, es sujeta a variantes y modificaciones en su estructura que de
alguna manera le facilita consolidar un mecanismo eficiente de recaudación.
Entre las variantes en el sistema se tiene a:
-

ITM “Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación
de servicios”: Se convirtió en la mayor fuente tributaria para el
Estado, pasando de un 6% a 10% en su tasa individual de
recaudación.

-

Impuesto a la renta: Mantiene su estructura compleja tanto para
personas naturales como para las sociedades, elevándose para la
segunda respectivamente a una tarifa única de un 25 %.

-

Impuesto a los consumos selectivos:

Debido

a

su

poca

recaudación, se lo elimina y en su lugar se crea el actual
denominado “Impuesto a los Consumos Especiales”.
-

Reforma tributaria: Se busca la simplificación del Sistema
Tributario a través de la consolidación de los impuestos del IVA, IR,
e ICE y se fortalece el régimen de sanciones.

*Década de los 90: Entre las modificaciones más relevantes en esta
década se tiene:
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- Inscripción obligatoria en el Registro Único de Contribuyente para
toda persona natural o jurídica que emprenda acciones que
involucren actividades económicas, tengan o no fines de lucro.

- Se da lugar a la sustitución de las declaraciones con la finalidad
de corregirlas en el caso de que éstas se hallan efectuado
involuntariamente mal, con un plazo de tres años contados a partir
de la fecha en la cual se haya hecho la declaración.

- Se crea al Servicio de Rentas Internas y se le asigna la tarea del
ser la institución encargada directa de la recaudación de los
tributos. (ARIAS, 2010)

Si bien es cierto, esta investigación tratará de explicar cómo afecta la
recaudación tributaria al consumo; en la siguiente sección, se hará un
pequeño preámbulo respecto a las generalidades que comprenden estos
dos conceptos.

2.1.2.- GENERALIDADES DEL TRIBUTO

Catalogados comúnmente como “recursos económicos”, se denomina
tributos a la cantidad de dinero que deben de pagar obligatoriamente los
ciudadanos al Fisco, frente a la realización de un hecho objeto de
contribución. (GONZÁLES, 2010)
La finalidad en la creación de éstos, según lo dispuesto en el Código
Tributario en su artículo número seis, se constituye en utilizarlos como una
herramienta para ayudar al mantenimiento eficiente del gasto público;
además, el objeto en su constitución también radica en estimular la
inversión, la reinversión y el ahorro al ser utilizados como instrumentos de
política económica general. (CÓDIGOTRIBUTARIO, 2013)
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Entre las características que los definen tenemos a:
-Proporcionalidad: Esta característica indica que los ciudadanos
deben contribuir en relación a su capacidad contributiva, entendida
como tal a la capacidad económica que tienen cada uno de los
contribuyentes para poder asumir la carga de un tributo.
-Certeza: Comprendido como tal a que el tributo por naturaleza debe
ser claro y explícito en su determinación, es decir, debe ser
completamente claro no solo en su concepto, sino también en su
forma de cálculo y alcance.
-Oportunidad: Se refiere a los vencimientos de los impuestos, a su
fecha límite de pago, la cual debe darse en un tiempo prudencial que
le permita al ciudadano involucrado de alguna manera comodidad en
el pago.
-Eficiencia: Un impuesto cumple con esta característica siempre y
cuando permita en lo más oportuno, reducir

los costos en su

proceso de recaudación.
(SMITH, 1776)

Si bien es cierto, la palabra Tributo encierra un concepto bastante
amplio, a continuación se hará un detalle sobre aquellos que conforman este
concepto.
Existen tributos de tres tipos: Impuestos, Tasa y Contribuciones
Especiales.
-Impuestos: los tributos del tipo “impuestos” son aquellos en los que
su hecho imponible es de carácter legal, es decir, para determinarlos
o imponerlos, no se necesita que se incurra en alguna actividad

16

administrativa o el disfrute de alguna facultad proporcionada por la
administración pública.
-Tasas: Un tributo es considerado como “tasa” cuando de alguna
manera los servicios o bienes de carácter público, son utilizados por
los ciudadanos de la nación.
-Contribuciones Especiales: El hecho imponible consiste en la
obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento
de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras
públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos
(GONZÁLES, 2010)

2.1.3.- GENERALIDADES DEL CONSUMO

El concepto consumo tiene varias acepciones, cada una justificada en
relación al área en el que se involucre esta palabra, pero para este análisis,
el enfoque a tratarse será netamente desde el punto de vista económico.
Desde el ámbito de la economía, se considera consumo a la parte
final del ciclo económico, la misma que se da en efecto cuando el
denominado “consumidor final” tiene algún tipo de provecho o beneficio
frente a la compra de un determinado bien o servicio.
El consumo, al igual que determinados factores económicos, es objeto
de divisiones o lineamientos según la naturaleza del mismo; es así que
podemos clasificar al consumo en dos tipos: consumo privado y consumo
público. (WORDPRESS, 2008)
-Consumo privado: Hablar de consumo privado es referirse a todas
las compras de bienes o servicios que realizan las empresas privadas,
organizaciones o cada uno de los miembros que conforman el núcleo de la
17

sociedad, la familia; con la finalidad de satisfacer algún tipo de necesidad,
sea ésta por gustos o por prioridad.
-Consumo público: Tiene como principal y único involucrado al
Estado; pues este consumo incluye a todas las compras o gastos que
efectúa el Estado.
Si bien es cierto, desde el punto de vista económico se asocia al
consumo como un gasto, al ser éste uno de los componentes del Producto
Interno Bruto (PIB), su importancia para la economía radica en que al
constituirse el consumo privado en la parte proporcional más importante del
PIB, éste es un determinante fundamental de los ciclos económicos, ya que
las variaciones del consumo presentan a corto plazo, efectos importantes en
las variables económicas de la producción, la renta y el empleo, las mismas
que de alguna manera se constituyen en elementos directos para medir el
crecimiento de una economía. (GUILLERMODELADEHESA, SF)
Considerándose al consumo como un factor determinante, es de total
importancia identificar qué elementos influyen en el mismo; entre los cuales
destacan: los ingresos, la inflación, los tipos de interés, el patrimonio total del
consumidor y los factores sociales.
-

Los ingresos: Los ingresos respecto al consumo poseen
naturalmente una relación directamente proporcional, es decir,
generalmente el comportamiento de los consumidores en la
economía se da de la siguiente manera; a mayor ingreso, mayor es
el consumo y viceversa.

-

La inflación: a diferencia de la relación existente entre el consumo
y el ingreso, la relación entre
inversamente

proporcional,

es

la inflación y el consumo es
decir,

a

mayor

inflación

(entendiéndose como inflación a la subida de precios tanto en
bienes como en servicios), menor será el consumo. La correlación
entre las variables consumo e inflación es completamente negativa
debido a las expectativas de los consumidores sobre los precios.
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-

Los tipos de interés: al igual que en caso de inflación/consumo,
ésta relación también es inversamente proporcional; el aumento en
las tasas de interés desincentiva las decisiones de consumo,
logrando de esta manera que dentro de la economía se incremente
el ahorro.

-

El patrimonio total del consumidor: al hablar de “Patrimonio
Total del Consumidor”, se hace referencia a su riqueza, focalizada
no solo a la riqueza en liquidez del efectivo, sino también a la
pertenencia de activos objeto de ahorro como lo son los activos
fijos; entonces el comportamiento lógico sería: a mayor riqueza,
mayor será la capacidad gasto (consumo).

-

Los factores sociales: Entre los factores sociales, como
involucrado directo se tiene al Estado. Si el Estado a través de
políticas fiscales

actúa sobre la economía por ejemplo,

implementando un aumento de impuesto, frente al hecho, la
conducta normal de los ciudadanos será disminuir el consumo de
los bienes o servicios afectados.
(GARCÍA, 2012)
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2.2 MARCO REFERENCIAL

Las denominadas “Teorías económicas” se han convertido en un
elemento fundamental de estudio que de alguna manera han permitido
comprender cómo ha ido evolucionando la economía en el tiempo, bajo qué
circunstancias sus variables provocan determinados efectos, y qué medidas
son las recomendables poner en práctica para contrarrestar algún efecto
negativo que involucre directamente a los llamados agentes económicos
(las familias, las empresas y el Estado).
El interés en las teorías económicas en esta parte de la investigación
es justamente presentar un sustento histórico que involucre a las variables
en estudio, el consumo y los impuestos, para una vez impartido los
acontecimientos bajo los cuales cada una de ellas puede mostrar algún tipo
de efecto, poder llegar a conclusiones concretas al final de este tema de
investigación una vez analizado el ejercicio práctico que se presentará en
capítulos posteriores.
Las teorías económicas con las cuales se pretende explicar

este

tema y llegar al alcance del trabajo de investigación son las siguientes:
-

Teoría Económica de la Política Fiscal y la Renta Disponible.

-

Teoría Económica del Consumo y la Propensión Margina a Consumir.
De igual manera, se hará un pequeño enfoque a la denominada “La
Curva de Laffer”, ya que comprende a profundidad el comportamiento de los
conceptos en estudio.

2.2.1.- TEORÍA ECONÓMICA DE LA POLÍTICA FISCAL Y LA
RENTA DISPONIBLE
Hablar de política económica, es hacer referencia a aquellas medidas
económicas que implementan los gobiernos para hacer frente a cualquier

20

tipo de anomalía que sufre la economía, que de alguna manera interfieren o
contrarrestan en el libre hecho de su fluidez y crecimiento.
Si bien es cierto, la Política Económica está conformada por la Política
Monetaria y la Política Fiscal; en este apartado, se tratará solamente a la
Política Fiscal debido al alcance que se pretende conseguir con el tema de
investigación.
La denominada “Política Fiscal”, es parte de la Política Económica, la
misma que en conjunto con la Política Monetaria buscan llevar un equilibrio
eficiente que beneficie a cada uno de los ciudadanos de una determinada
nación.
En términos simples, se entiende por Política Fiscal, a las medidas
económicas que involucran tanto al gasto público como a la recaudación de
impuestos, logrando de esta manera influir en la economía.
Debido a que hablar de cambios o modificaciones en el gasto público
o en la recaudación de impuestos, implica directamente una desviación de la
Política Fiscal, convierte a éstos en sus principales elementos. Dichas
modificaciones abarcan la influencia en las siguientes variables económicas:
-

La demanda agregada y el nivel de actividad económica.

-

El patrón de asignación de recursos.

-

La distribución de los ingresos.

(FINANCIERA, SF)

Toda medida económica por mínima que sea, se ejecuta con la
finalidad de lograr determinados efectos; una vez implementada en la
economía, la Política Fiscal debe cumplir fundamentalmente con los
siguientes

objetivos, mediante los cuales se pretende lograr los efectos

propicios frente a los diversos escenarios económicos, comprendidos como
tales, atenuar los efectos del ciclo económico y redistribuir la renta de forma
equitativa.
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Entre éstos objetivos tenemos:
* Ingresos: Para lograr un desarrollo sostenido en la nación, una
política fiscal eficiente tendrá como principal objetivo recaudar eficazmente
los ingresos.
* Crecimiento económico: Mediante la práctica de un sistema
económico estable, la Política Fiscal busca impulsar el crecimiento
económico.
* Medio ambiente: La preocupación en el medio ambiente radica en
propiciarlo como un ambiente favorable para la interacción y continua
relación entre los recursos naturales, humanos, de materiales y de capital
existentes en la sociedad.
* Estabilidad en los precios: mantener precios cuya fluctuación es
predecible o ligeramente estática, facilitando de esta manera proteger el
poder de compra de los consumidores y tener un amplio margen de posibles
inversionistas.

(EUMED, 2013)

Si

los objetivos hacia los cuales pretende llegar la Política Fiscal

prometen una economía interactiva; ¿cómo actúa ésta política frente a sus
diferentes escenarios?
Son tres los fenómenos que pueden presentar una Política Fiscal
frente a los escenarios económicos con los cuales se puede regular la
economía en relación a las externalidades suscitadas. Dependiendo de los
hechos dentro de una economía, la Política Fiscal puede ser Expansiva,
Contractiva o Neutra.

- Política Fiscal Expansiva (G>T): Conocida por muchos como
“política de estímulo de la economía” se da bajo el escenario en donde frente
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a una presente crisis o rezagos de la misma, más una demanda agregada
insuficiente, son supuestos necesarios para suponer una existencia en la
capacidad productiva sin utilizar, lo cual genera desempleo. Bajo este
escenario el gobierno como ente participante en la economía puede
estimular la demanda con un aumento en el gasto público y bajando los
impuestos.
De tal manera que al aumentar el gasto público, entendido como tal a
la inversión en carreteras, hospitales, etc, y disminuir los impuestos, esto
provoca un aumento en la renta disponible, por lo que al tener mayor
cantidad de dinero para gastar, se traducirá en mayor consumo, si el
consumo aumenta, entonces para cubrir el exceso de demanda las
empresas deberán invertir para cubrirlo, de tal forma que se pueda
aumentar la producción para satisfacer la demanda. Si la producción crece
también crecerá el empleo.
El único efecto negativo que se tiene al llevar a cabo esta política, es
que notablemente los precios subirá un poco por efecto mismo de las
variables involucradas ya que algunas de ellas entre sí comparten una
relación directamente proporcional.

- Política Fiscal Contractiva (G<T): esta política tiene un efecto
completamente diferente a la anterior; para medir sus alcances, vamos a
suponer que en la economía hay inflación, razón por la cual el gobierno
puede intervenir con la finalidad de controlar la demanda agregada, logrando
de esta manera reducir los precios.
Para esto, el gobierno interviene disponiendo una disminución en el
gasto público frente a un aumento en los impuestos.
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Las variables involucradas se comportarán así: al disminuir el gasto
público, o comprando menos, se disminuirá la demanda lo que provoca
disminución en los precios. Si la demanda baja es probable de que se
reduzca la producción, si la producción se reduce, entonces las empresas se
verán en la necesidad de despedir gente lo que generará reducción en el
empleo.
Si se hace el análisis con la disminución de los impuestos, ésta
involucra directamente a la renta disponible, provocando en ésta una baja;
por lo tanto, si las familias no tienen tanto dinero para cubrir la necesidades,
lógicamente el consumo disminuye; al disminuir el consumo (como ya lo
analizamos anteriormente), se contrae la demanda y finalmente esto afecta
la producción y al empleo.
(BAENA, 2010)

- Política Fiscal Neutra (G=T): La Política Fiscal del tipo Neutra
implica que en la economía se está llevando un presupuesto equilibrado
donde el gasto público está a los mismos niveles que los ingresos fiscales,
es decir que los ingresos fiscales son lo suficientemente satisfactorios para
cubrir en su totalidad el gasto público.
(ENCICLOPEDIAFINANCIERA, ENCICLOPEDIA FINANCIERA, SF)

2.2.2.- CURVA DE LAFFER.

Si bien en cierto la denominada Curva de Laffer por sí sola no se
consolida como una Teoría económica; es uno de los estudios económicos a
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principios de la década de 1980 que facilitará el análisis entre la relación
existente del tipo de impuesto y la recaudación tributaria.
La incursión en el análisis de esta curva es demostrar de alguna mera
cómo fluctúa o cómo se comporta la economía frente a cambios que
involucren directamente una variante en la política del tipo fiscal.
Conocida también como la curva de la felicidad fiscal, la Curva de
Laffer

tiene

sus orígenes bajo

los conocimientos del

economista

norteamericano Arthur Laffer, conocido como “el padre de la economía de la
oferta”.
El economista Laffer explica en la dinámica de la curva, cómo afecta
la variación del tipo impositivo en la cantidad total de recaudación de un
impuesto.

GRÁFICO #1
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Tipo
impositivo

Para el análisis en la

dinámica de

esta curva se considerará la

siguiente disyuntiva en donde normalmente se pensaría que un aumento
destinado al tipo impositivo tendría como consecuencia inmediata un mayor
nivel de recaudación; pero poniendo en práctica la Curva de Laffer en un
campo económico real donde la economía naturalmente no es una
competencia perfecta, ésta lleva al análisis de que no necesariamente un
mayor tipo impositivo implica una mayor recaudación; pues muchos de los
efectos económicos también son influenciados en gran parte por el
comportamiento de los involucrados directos, los ciudadanos.
Los siguientes enunciados, permitirán entonces negar de alguna
manera la hipótesis expuesta al inicio de este apartado: “a mayor tipo
impositivo, mayor recaudación”.
1.- El comportamiento normal de las personas frente a un aumento
excesivo en el tipo impositivo sobre las rentas del trabajo, afectará
directamente su capacidad efectiva en las labores encomendadas, de igual
manera afectará sus deseos de ir en busca de mejores sueldos.

2.- Comportamiento similar sucede con las sociedades del tipo
mercantil, un mayor tipo impositivo, inicialmente se constituye en una
desmotivación en su actividad comercial.

3.- Frente a la subida inesperada en el tipo de impuestos, al involucrar
de cierta forma a personas con elevados patrimonios, éstos buscarán
trasladarse a países donde las rentas tenga menor tributación.

26

4.- Al involucrar a impuesto del tipo IVA (Impuesto al Valor Agregado),
puede reducir el consumo nacional, ya que el nicho de la población que
efectúa compras en el exterior se puede ver motivado a incrementar este
consumo de fuera con la finalidad de tener menor tributación.

5.- Una subida de impuestos incentivará la economía sumergida y el
fraude.
(ENCICLOPEDIAFINANCIERA)

2.2.3.-TEORÍA ECONÓMICA DEL CONSUMO Y PROPENSIÓN
MARGINAL A CONSUMIR

Siendo el “Consumo” una de las principales variables en el estudio de
esta investigación, mediante el análisis de ésta teoría económica, se
pretende informar sobre el comportamiento del mismo y cómo ésta variable
fluctúa en aumentos o disminuciones frente a la conducta de los individuos
por su nivel de renta.
Dentro de una economía, se considera Consumo

a la acción de

compra de algún bien o servicio que de alguna manera satisface una
necesidad existente de gustos o carencias.
La capacidad de consumo de los individuos está delimitada por su
nivel de ingresos, los cuales generalmente cuando no se destinan para el
consumo, se destinan para el ahorro; a más de esto, está determinado por el
nivel de precios, la cantidad de bienes duraderos, la riqueza, el grado de
endeudamiento y las expectativas sobre el futuro.
Respecto a la estabilidad del consumo, ésta va de la mano con el
nivel de los ingresos, recordando siempre que la relación entre estas
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variables es directamente proporcional, por lo cual se resume que en
términos prácticos, a más renta, más consumo y viceversa. (PEOI.ORG,
2007)
FUNCIÓN DEL CONSUMO:

C= Ĉ+cY donde Ĉ>0; 0<c<1

Donde:
*Ĉ: representa el nivel del consumo cuando el ingreso es cero.
*c: es la pendiente de la función del consumo

Por cada unidad monetaria que aumente el ingreso, el nivel de
consumo aumenta “c” centavos; es decir, por ejemplo; si c=0,80 por cada
aumento de una unidad monetaria de ingreso, el consumo se acrecienta 80
centavos. Junto con la función de consumo, el nivel de consumo aumenta
con el ingreso.
De la función expuesta el coeficiente “c” es de mucha importancia en
la misma ya que se constituye en la denominada “Propensión Marginal a
Consumir”, conocida comúnmente como PMC, la cual indica el cambio en el
consumo total por unidad de cambio del ingreso.
En el ejemplo propuesto, la propensión marginal a consumir es menor
a

uno, lo cual permite interpretar que por un aumento de una unidad

monetaria de ingresos, sólo una fracción “c=0.80” se gasta en consumo.
(DORNBUSCH, 2008)

2.3.- RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y CONSUMO ANTES DEL
2008

Según la CEPAL, las tres características principales que limitan
el papel redistribuidor del Estado en una determinada región son:
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- Presión tributaria baja
- Tributación regresiva
- Gasto público orientado deficientemente
La

importancia

en

la

recaudación

tributaria

para

una

determinada economía radica en que se constituye en uno de los elementos
que forman parte de su fuente de ingresos, la misma que es distribuida entre
sus ciudadanos mediante la inversión en el denominado gasto público.
Factores como por ejemplo, la capacidad de los gobiernos para
aumentar los ingresos mediante la ejecución de diversas actividades
productivas, se constituyen en bases concretas para que la economía por si
sola genere la cantidad de ingresos necesarios que permitan el disfrute
pleno de los individuos que la conforman.
La política tributaria es uno de los medios que influye en la
estructura de la distribución de ingresos de un país de la siguiente manera:
-

A través de la captura de fondos destinados al financiamiento de
los gastos públicos orientados al fortalecimiento y creación del
capital humano, y financiando otros gastos como los de salud,
educación, etc.

-

La estructura de la distribución de rentas mediante un sistema de
impuestos progresivos.
(IDE-BUSINESS-SCHOOL, 2011)

Una vez analizada la importancia de la recaudación tributaria desde el
punto de vista económico para un país, aterrizando el tema a la economía
ecuatoriana, éste ha sido justamente uno de los recursos sobre el cual el
gobierno actual ha introducido determinadas modificaciones no solo a nivel
estructural si no también legislativo, para ir en busca de la eficiencia en la
recaudación tributaria, la cual facilite la obtención de los ingresos
completamente satisfactorios para el provecho de la misma nación.
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En consecuencia, el gobierno actual

se ha caracterizado por

modificar e implementar ciertas medidas en la economía que van en busca
de determinados objetivos, en base a las gestiones tomadas en la
recaudación tributaria, es notorio identificar los malestares por los cuales
ésta había venido cursando; debido a que uno de los principales objetivos
del tema de investigación es precisamente ver cómo ha variado este sistema
(los tributos) en el tiempo, el objetivo de este apartado es brevemente narrar
la situación de los tributos participantes del sistema cierto periodo antes del
2008, ya que en capítulos posteriores se analizarán determinados cambios
que ha tenido el sistema de recaudación y justamente el presente capítulo
servirá de soporte para permitir identificar el alcance de los cambios
implementados y finalmente cómo está siendo afectado el consumo con la
implementación de estos cambios.

2.3.1.-

DESCRIPCIÓN

BREVE

DE

LOS

IMPUESTOS

EXISTENTES Y EL COMPORTAMIENTO DE SU
RECAUDACIÓN.

El Servicio de Rentas Internas es una institución técnica y autónoma
cuya responsabilidad directa tiene por finalidad recaudar, determinar y
controlar los impuestos a través de la denominada Recaudación Tributaria,
en función de la ley mediante la aplicación de la normativa vigente.
El objetivo principal de esta institución pública es fortalecer entre los
ciudadanos una cultura del tipo tributaria con el propósito de incrementar en
un margen sostenido el cumplimiento voluntario de las mencionadas
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes involucrados.
La institución recaudadora, hace partícipe a los ciudadanos
involucrados directamente con la obligación tributaria a través de los
llamados derechos de los contribuyentes, para que mediante esta
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interacción entre la institución y los ciudadanos, facilite la fluidez correcta o
idónea del sistema de recaudación tributaria.
Entre los denominados derechos de los contribuyentes se citan los
siguientes:
*Quejas: Comprendidas como tales a la insatisfacción o no
conformidad por parte de los contribuyentes hacia los servicios involucrados
en el sistema de recaudación tributaria, los mismos que organiza la
Administración Tributaria.
*Sugerencias: Se refiere a todas las propuestas o comentarios
encaminados a mejorar, optimizar o elevar satisfactoriamente la calidad del
servicio, de tal manera que se evite en el proceso cualquier tipo de
contratiempo que reste la efectividad del mismo; de igual manera, el usuario
también a más de evaluar las medidas implementadas en el sistema,
también tiene la libertad de recomendar nuevas alternativas para
implementarlas dentro del sistema que permitan hacer de éste un medio
óptimo y concreto.
*Felicitaciones: De igual manera, si el servicio que brinda la
Administración Tributaria se considera como satisfactorio, los contribuyentes
se encuentran en plena libertad de hacer presentes sus felicitaciones a los
miembros de la Administración por la calidad en el servicio recibido.
*Denuncias Tributarias: Consideradas como tales a aquellas
denuncias orientadas a la preparación o ejecución de algún tipo de infracción
en el aspecto de la tributación.
*Denuncias Administrativas: Estas denuncias involucran justamente
a la parte Administrativa del instituto público, el Servicio de Rentas Internas.
En estas denuncias se receptarán aquellas que involucren algún tipo de acto
de corrupción o indebido por parte de agentes o funcionarios de la
Administración.
(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , 2010)
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El organismo recaudador con el pasar del tiempo, en busca de la
eficiencia en el proceso, poco a poco ha implementado cambios, entre ellos
sobre sale la “Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador”; en
la cual se señala que el sistema de recaudación debe tratar de que la base
de la estructura impositiva se sostenga en aquellos impuestos que sean de
utilidad para reducir las desigualdades.
Razón por la cual el Servicio de Rentas Internas busca acrecentar la
presión fiscal, en donde los impuestos directos primen sobre los impuestos
del tipo indirecto, tratando de esta manera reducir la evasión y la elusión
tributaria, malestares típicos de la recaudación tributaria antes del periodo
2008. (CENTRODEESTUDIOSFISCALES, SF)
Entre los principales impuestos que destacan en la recaudación se
tiene el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuestos a los Vehículos
Motorizados.
Cabe indicar que entre los impuestos citados, pueden ser agrupados
como impuestos directos o indirectos, los mismos que su diferencia radica
en que los impuestos indirectos deben ser cancelados o pagados por
cualquier persona que adquiera bienes o servicios gravados con algún tipo
de impuestos sin considerar que la persona que los adquiere esté o no en la
capacidad de tributar; caso contrario respecto a los impuestos directos que
gravan la manifestación directa de la capacidad económica del sujeto pasivo.
(EDUFINET)
Las siguientes generalidades comprenden los conceptos y atributos
de los impuestos en mención:
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*Impuesto al Valor Agregado (IVA): A diferencia del Impuesto a la
Renta, el IVA es un impuesto indirecto que grava en todas las etapas de
comercialización al valor de la transferencia de dominio o a la importación de
bienes muebles de naturaleza corporal, de igual manera lo hace con los
derechos de autor, los de propiedad industrial, los derechos conexos y al
valor de los servicios prestados.
El IVA grava un impuesto de dos tarifas sobre los bienes o servicios,
el 12% ó el 0%. La imposición de 0% se aplica de forma directa a los bienes
cuyo estado es del tipo natural, es decir para ser considerados como un
producto final, no necesitan pasar por algún tipo de proceso de
transformación para ser comercializados.
Se considera para la imposición de bienes con tarifa 12% aquellos
que a diferencia de los productos del tipo 0% para ser comercializados y ser
considerados como un producto final, éstos si pasan por un proceso de
transformación de su estado natural a ser un producto elaborado.
Respecto a los servicios, comprendidos como tales a los prestados
por el Estado, entidades públicas, sociedades, servicios ocasionales, sin
importar que en el mismo predomine el factor material o intelectual, a cambio
de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o
cualquier otra contraprestación; se cargará con tarifa 12% aquellos que
directamente generen utilidad.
(ASAMBLEA-CONSTITUYENTE-DEL-ECUADOR, 2004)
De este impuesto también se hace uso de las denominadas
retenciones las mismas cuyo proceso consiste en captar un determinado
porcentaje sobre el valor del IVA. Estos valores son retenidos por los
llamados agentes de retención y la retención de los porcentajes varía
dependiendo del estado del bien o servicio según lo que a continuación se
detalla:
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-Retención del 30 %: Recae sobre el IVA en la compra de bienes
objetos de este impuesto; además cuando se efectúen pagos por concepto
de contratos de construcción de obras públicas o privadas, aunque el
constructor sea un contribuyente especial.

-Retención del 70 %: A diferencia de la retención del 30%, este
porcentaje es considerado frente a la prestación de todo tipo de servicio
afectado con IVA 12%; de igual manera aplicará esta retención en el pago
de comisiones a intermediarios y comisionistas que actúen por cuenta de
terceros para la adquisición de servicios o bienes.

-Retención del 100 %: Esta retención se suele dar en casos
especiales cuando se prestan servicios de carácter profesional a personas
naturales cuyo título está otorgado por algún establecimiento supervisado o
controlado por la Ley de Educación Superior. En el caso de hacer cualquier
prestación de servicios o compra de bienes a personas naturales que no
hagan uso de un control tributario o lleven a cabo algún tipo de actividad
comercial, sino que el servicio o venta la hagan de forma ocasional, se
deberá emitir la liquidación de compra correspondiente para de esta manera
respaldar la transacción comercial, y posteriormente en este documento
legal poder hacer la retención pertinente sobre el bien o servicio adquirido.
(LEXIS, 2013)

*Impuesto a la Renta (IR): Perteneciente al grupo de los impuestos
directos, el Impuesto a la renta, tal cual indica su nombre, recae sobre la
renta de las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades
del tipo nacionales o extranjeras.
Este impuesto se calcula sobre la base imponible, entendida como tal
al valor resultante de la resta obtenida de entre el valor de los ingresos

34

objetos del gravamen y los valores de devoluciones, descuentos, costos
gastos y demás deducciones imputables a tales ingresos.
Para este impuesto el sujeto activo será el Estado y el sujeto pasivo
se constituirá en los antes mencionados domiciliados en el país, cuyos
ingresos obtenidos gravados estén en conformidad con las disposiciones de
la Ley de Régimen Tributario Interno.
Al ser un impuesto del tipo directo, su pago es obligatorio aun cuando
la mayoría o totalidad de sus ingresos o rentas sean parte del grupo de
ingresos que para este impuesto se consideran exentos del mismo, como es
el caso de dividendos, utilidades, viáticos, décimo tercera remuneración,
décimo cuarta remuneración; solo los siguientes casos está considerados
como exentos del pago del impuesto a la renta:
-

Contribuyentes cuyo domicilio se radique en el exterior, además
que no tengan representante en el país pero que sus ingresos
exclusivamente estén sujetos a la retención en la fuente.

-

Todas las personas naturales cuyos ingresos en el transcurso del
período fiscal no exceda la fracción base no gravada, según lo
que se informa en la siguiente tabla informativa donde se detallan
los montos y tasas aplicables al cálculo de este impuesto.
(ASAMBLEA-CONSTITUYENTE-DEL-ECUADOR, 2004)
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FRACCIÓN BÁSICA

TABLA # 1
IMPUESTO A LA RENTA 2013
IMPUESTO
EXCESO HASTA
FRACCIÓN
BÁSICA

10.180
10.180
12.970
0
12.970
16.220
140
16.220
19.470
465
19.470
38.930
855
38.930
58.390
3.774
58.390
77.870
7.666
77.870
103.810
12.536
103.810 EN ADELANTE
20.318
FUENTE: LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO ART. # 36
ELABORADO POR: EL AUTOR

% IMPUESTO
FRACCIÓN
EXCEDENTE
0%
5%
10%
12%
15%
20%
25%
30%
35%

*Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): El ICE es un
impuesto indirecto cuyo efecto tributario se da sobre el consumo de bienes y
servicios específicos los cuales están establecidos en la Ley y además se
gravan en una sola fase, sea ésta a la importación o a la fabricación.
Respecto a los sujetos pasivos de este impuesto o los ciudadanos
que deben ser partícipes de éste son las personas naturales y sociedades
cuya actividad comercial esté relacionada con los artículos afectados por
este impuesto cuyo listado se detalla en el artículo número 82 de la Ley de
Régimen Tributario Interno; de igual manera, serán partícipes de este
impuesto las personas que efectúen importaciones de bienes gravados por
este impuesto y quienes presten servicios gravados.
Debido a que el ICE no es parte de la base de cálculo de las
retenciones del Impuesto a la Renta, este impuesto está exento de
retenciones.
Los contribuyentes afectados por el Impuesto a los Consumos
Especiales y que no hagan sus declaraciones a tiempo en un período
consecutivo de tres meses, se verán obligados según lo establecido en el
Código Tributario a cerrar los establecimientos a través de la respectiva
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clausura del local, hasta que los valores pendientes de pago y declaración
queden totalmente cancelados.
(SERVICIO-DE-RENTAS-INTERNAS, 2010)
*Impuestos a los Vehículos Motorizados: Este impuesto debe ser
cancelado anualmente por aquellas personas que posean un vehículo
motorizado de transporte terrestre y de carga, independientemente de la
validez que tenga la matrícula del vehículo.
(SERVICIO-DE-RENTAS-INTERNAS, 2010)

Una vez hecho el detalle bajo qué impuestos interactúa el sistema de
recaudación tributaria, sus características, generalidades y mecanismos, a
continuación se hará un breve análisis del comportamiento de
recaudación

tributaria

en

el

período
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del

2001

al

la

2007.

Suma de MONTO
DETALLES/AÑOS

TABLA # 2
COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 2001-2007
(EN MILES DE DÓLARES)
Etiquetas de columna
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Devoluciones

-$ 41.077,69

-$ 74.648,21

-$ 105.155,49

-$ 121.933,96

-$ 149.446,97

-$ 150.025,26

-$ 217.756,72

IVA
Impuesto a la Renta Global

-$ 41.077,69
$ 591.660,38

-$ 74.648,21
$ 670.974,58

-$ 105.155,49
$ 759.247,67

-$ 121.933,96 -$ 149.446,97 -$ 150.025,26 -$ 217.756,72
$ 908.141,51 $ 1.223.103,44 $ 1.497.378,62 $ 1.740.848,92

$ 74.240,89

$ 77.664,90

$ 77.050,94

$ 102.016,63

$ 170.485,79

$ 168.276,10

$ 226.738,82

$ 110,70

$ 359,38

$ 379,29

$ 625,38

$ 1.707,03

$ 3.257,42

Anticipos a la renta
Herencias, Legados y Donaciones
Personas Jurídicas

$ 170.252,10

$ 143.619,64

$ 143.321,87

$ 196.406,16

$ 342.157,19

$ 454.641,62

$ 424.425,14

Personas Naturales

$ 22.196,33

$ 23.798,21

$ 24.975,68

$ 23.219,98

$ 26.648,27

$ 31.401,49

$ 39.392,60

Retenciones en la fuente
Impuesto al Valor Agregado
Importaciones
Operaciones Internas
Impuesto a los Consumos Especiales
Importaciones
Operaciones Internas
Impuesto a los Vehículos Motorizados
Intereses por Mora Tributaria
Multas Tributarias Fiscales
Otros Ingresos
Impuesto a la Salida de País
1% CIRCULACION DE CAPITALES

Total general
FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
ELABORADO POR: EL AUTOR

$ 324.971,05
$ 1.513.843,85
$ 612.244,49
$ 901.599,36
$ 181.472,25

$ 425.781,13
$ 513.539,80
$ 586.119,45
$ 683.186,81
$ 841.352,39 $ 1.047.034,95
$ 1.766.845,69 $ 1.864.421,33 $ 2.033.139,88 $ 2.343.583,43 $ 2.625.932,09 $ 3.004.551,51
$ 714.823,54

$ 727.360,79

$ 865.653,72 $ 1.104.630,37 $ 1.279.609,96 $ 1.486.165,82

$ 1.052.022,15 $ 1.137.060,54 $ 1.167.486,16 $ 1.238.953,06 $ 1.346.322,12 $ 1.518.385,68
$ 257.068,87
$ 277.604,65
$ 321.519,89
$ 379.731,31
$ 416.962,76
$ 456.739,55

$ 32.901,05

$ 44.154,97

$ 36.433,08

$ 47.623,61

$ 60.247,11

$ 69.933,12

$ 75.966,33

$ 148.571,20

$ 212.913,90

$ 241.171,58

$ 273.896,27

$ 319.484,20

$ 347.029,64

$ 380.773,22

$ 49.007,66

$ 47.966,10

$ 51.956,12

$ 56.616,54

$ 62.314,40

$ 69.564,82

$ 74.356,04

$ 7.104,53

$ 8.859,00

$ 9.840,34

$ 9.580,55

$ 10.112,04

$ 9.703,54

$ 18.253,06

$ 15.954,34

$ 21.785,46

$ 26.869,22

$ 28.719,38

$ 31.169,40

$ 29.048,24

$ 32.807,89

$ 1.529,95

$ 5.595,75

$ 23.305,47

$ 28.876,20

$ 28.433,92

$ 23.687,34

$ 34.310,24

$ 18.383,66

$ 5.101,32

$ 7.774,44
$ 2.345.653,38

INFORME ANUAL DE

$ 2.709.548,57 $ 2.908.089,31 $ 3.264.659,99 $ 3.929.000,97 $ 4.522.252,16 $ 5.144.110,49

RECAUDACIÓN DEL 2001 AL 2007

38

GRÁFICO # 2
COMPORTAMIENTO DE LA RECUAUDACIÓN TRIBUTARIA
2001-2007
$6.000.000,00
Impuesto a la Renta Global

DÓLARES

$5.000.000,00
$4.000.000,00

Impuesto al Valor Agregado

$3.000.000,00

Impuesto a los Consumos
Especiales

$2.000.000,00

Impuesto a los Vehículos
Motorizados

$1.000.000,00

Total general
$0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
FUENTE;SERVICIO DE RENTAS INTERNAS , INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN PERÍODO DEL 2001 AL 2007
ELABORADO POR: EL AUTOR

La recaudación tributaria en el período en análisis presentado en la
tabla número dos, demuestra que la tendencia de la misma en estos
sietes años es completamente positiva, aumentando gradualmente en el
tiempo, mostrando un incremento del 119% entre los años extremos de la
investigación (años 2001 y 2007).
Si bien es cierto la curva de la Recaudación Tributaria, según lo
observado en el gráfico número dos, está conformada en gran parte por el
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, el
Impuesto a la Renta Global y a los Vehículos Motorizados; se constituye
el IVA en el impuesto que más aporte brinda al Sistema de Recaudación
con un crecimiento del 98% en el 2007 con relación al año base.
De igual manera los demás impuestos demuestran un crecimiento
notorio en tiempo respecto al año base, así se tiene el impuesto a la renta
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con un incremento del 194%, el ICE con un 152% y finalmente el
impuesto a los vehículos motorizados con un 52%.
De los impuestos participantes en la recaudación tributaria el
impuesto que menos aporta a la fluctuación ó interacción de la misma
tributación es el impuesto a los vehículos motorizados, pues su bajo
crecimiento es debido a que en la economía el número de cooperativas
no es el suficiente para permitir que este impuesto presente mayores
cobros del tributo ya que el ingreso para ser partícipe de este sector es
muy restringido.
Respecto a la curva constituida como el comportamiento de la
recaudación tributaria, además de los impuestos ya mencionados, en un
porcentaje determinado de participación también se tiene a las
devoluciones del IVA, comprendidas como tales al procedimiento por el
cual la entidad recaudadora, el Servicio de Rentas Internas, procede a
efectuar la devolución de este impuesto por pagos efectuados de más en
el mismo, razón por la cual constan como valores negativos en el cálculo
de la recaudación tributaria (véase tabla # 2).
Los beneficiarios, dado el caso en el hecho, según la Ley de
Régimen Tributario Interno pueden ser:
-

Ejecutores de convenios internacionales.

-

Gobiernos autónomos descentralizados y universidades y
escuelas politécnicas públicas.

-

Empresas públicas (noviembre 2009-noviembre2010)

-

Proveedores del sector público (enero 2008-octubre 2009)

-

Exportadores

-

Proveedores de exportadores
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-

Aerolíneas-IVA en combustible

por transporte de carga al

extranjero.
-

Transporte público urbano por la adquisición de chasises y
carrocerías.

A pesar de que estas devoluciones no sumen al valor de la
Recaudación Tributaria, su valor no perjudica tanto a la misma ya que
entre la participación de los impuestos logran cubrir por decir de alguna
manera la “pérdida” por devolución.

2.4.- RECAUDACION TRIBUTARIA Y CONSUMO DESDE EL
2008
Para entender a la perfección lo que quiere demostrar esta
investigación, es necesario explicar detalladamente el origen y aplicación
de los tributos que influyen directa e indirectamente en este estudio.
La base legal pertinente nos permitirá entender las razones por las
cuales, presuntamente, se implementaron y el mercado objetivo a cual se
apuntó para generar la recaudación.

2.4.1.- RECAUDACION TRIBUTARIA
2.4.1.1- DESCRIPCION DE LOS IMPUESTOS
Los impuestos que forman parte de este estudio pueden dividirse
en dos grupos, de acuerdo a la relevancia que estos puedan tener en su
influencia sobre la variación del valor total de la recaudación anual. Las
divisiones son: la de los impuestos creados durante el período de estudio,
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y los impuestos tradicionales, comprendidos como tales al Impuesto a la
Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales
y el Impuesto a los Vehículos motorizados, analizados anteriormente.
(ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2012)
Los impuestos que consideraremos como “creados” son los
siguientes:


Impuesto a la Salida de Divisas



Régimen Impositivo Simplificado



Impuesto a los Activos en el Exterior



Impuesto a los Ingresos Extraordinarios



Regalías y Patentes de Conservación Minera



Impuesto a las Tierras Rurales



Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular



Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables

A continuación se detallarán cada uno de ellos y los cambios a los
cuales han sido sujetos a lo largo de este período. Asimismo como las
razones que impulsaron su oficialización.

*Impuesto a la Salida de Divisas
El impuesto a la salida de divisas (ISD) tiene como objeto gravar a
las transacciones que se realizan hacia el exterior. Actualmente este
tributo tiene como sujeto pasivo a las Instituciones Financieras (IFI) que
son las encargadas de retener o aplicar la tasa correspondiente a la salida
de dinero que se realice bajo cualquier concepto.
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Esta forma de recaudación se instauró en el año 2008 con una
tarifa del 0,5 %. La razones por las cuales se lo creó fueron la de evitar
que los ahorros de los ecuatorianos permanezcan en el exterior y también
la de la migración de los capitales existentes en el País.
A lo largo de los años, este impuesto ha sufrido varios cambios en
la tarifa cobrada. En el año 2009, el valor porcentual aplicado al monto a
recaudar, según la base imponible, se habría duplicado, quedando un
1%. Al siguiente año, el comportamiento de la subida en la tarifa se
mantuvo y el nuevo valor a cobrar fue de 2 %. Para el 2011 no hubo
cambios. Sin embargo, para el 2012 se aplicó un aumento del 150 % en la
tarifa existente, resultando en un 5 %.
La razón por la cual se realizó este último incremento fue la de
evitar que se realicen adquisiciones en el exterior. Lamentablemente, en
el país hay ausencia de empresas que puedan satisfacer la demanda de
existente de bienes, ya que la mayoría de personas desean poseer bienes
considerados “de lujo”, que no se producen en el país. (CORDERO, 2011)
En la tabla presentada a continuación, se muestra la evolución de
la recaudación de este tributo. Asimismo, se muestra la evolución de la
base imponible por año:

El objetivo de la implementación de este impuesto era la de reducir
la cantidad de compras de bienes en el exterior. Sin embargo, el
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crecimiento promedio de la base imponible es de 7,19 % por período, es
decir, que el objetivo no se ha cumplido y que la aplicación del tributo solo
ha

permitido

un

ingreso

extra

al

Gobierno.

(ASAMBLEA

CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2013)

*Régimen Impositivo Simplificado
El Régimen Impositivo Simplificado (RISE) fue instaurado en el año
2008 como una forma para que la cultura tributaria se extienda a lo largo
del territorio ecuatoriano. Inscribirse en este régimen permite a los
ciudadanos contribuir con el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y
el impuesto a la renta (IR) mediante cuotas mensuales y sin la necesidad
de llenar formularios tediosos. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL
ECUADOR, 2012)
La evolución de la recaudación de éste régimen, a lo largo de los
años, se ha ido incrementando en la cantidad recaudada, y no solo por las
variaciones que las tarifas han sufrido, sino porque la administración ha
logrado llegar a poblaciones donde no había acceso a la cultura tributaria.
Esto significa que las personas deban acostumbrarse a que si se realiza
una actividad en el territorio nacional deben contribuir con el Estado, el
cual provee de servicios a la población.
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Los datos de la tabla 4 permiten palpar la realidad actual de que la
administración está logrando, en la gente, una mayor educación tributaria.
La recaudación tiene una tasa de crecimiento promedio de 49,4 %.

*Impuesto a los Activos en el Exterior
El impuesto a los activos en el exterior es un tributo calculado
sobre el capital promedio disponible e inversiones que tengan las
entidades

que estén reguladas por el Mercado de Valores de la

Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos.
Asimismo, este impuesto se aplicó debido a que estas entidades
debían tener fondos generados en el Ecuador. Por eso, este tributo, que
se debe cancelar mes a mes, tenía al inicio una tarifa de 0,084 %. Sin
embargo, a mediados del 2013 se resuelve cambiar la tarifa al 0,25 %.
Esta variación no se va a poder ver en este estudio. (ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2013)

Como se observa en la tabla 5, el monto obtenido por el cobro de
este tributo no ha tenido un cambio muy marcado. Su tasa de crecimiento
promedio es del 3 %.
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*Impuesto a los Ingresos Extraordinarios
“Es el Impuesto que grava a los ingresos extraordinarios obtenidos por las
empresas que han suscrito contratos con el Estado para la explotación y
exploración de recursos no renovables.
Para efectos de este impuesto se considera ingresos extraordinarios a
aquellos percibidos por las empresas contratantes, generados en ventas a precios
superiores

a

los

pactados

o

previstos

en

los

respectivos

contratos.”

(ECUADORTRIBUTA, 2011)
Para este impuesto se ha fijado una tarifa de 70 % sobre la base
imponible, la misma que es calculada mediante la resta del precio de
venta al público con el precio contratado.
Parece que la intención de la creación de este impuesto era la de
evitar que se violen los contratos que el gobierno mantenía con las
empresas contratadas para la extracción de los recursos. Esto es
comprobado porque a lo largo del período de estudio se notó que el valor
obtenido por el cobro de este tributo fue disminuyendo, como se lo
presenta en la tabla 6:
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*Regalías y Patentes de Conservación Minera
En un ambiente donde el Estado había entregado legítimamente
las concesiones de usufructo de los terrenos en los cuales existen
recursos naturales no renovables, que debían ser extraídos según el
contrato asignado.
Este pago de regalías, se reguló a partir de la ley de minería
expedida en el año 2009, y que se puso en vigencia a partir del año 2010.
En el cálculo de este impuesto intervienen siete variables, de las cuales
una de ellas es fija porque está dada en el contrato recibido.
Las otras variables comprendidas en la estimación son:


Cantidades de Metales (CM)



Precio Internacional de Venta (PI)



Gastos de Transporte Internacional (GTI)



Costo de Refinación (CR)



Gastos de Transporte Nacional (GT)



Impuesto a los Ingresos Extraordinarios (IIE)

Los CM están determinados por la cantidad de metales extraídos,
teniendo en cuenta que hay que deducirles la merma que existe por la
separación de materiales y de los procedimientos a realizarles.
El PI se obtiene en base de reportes de instituciones nacionales e
internacionales dependiendo del recurso. Para el cobre, a la institución
que corresponde consultar el precio es la Bolsa de Metales de Londres.
La Asociación del Mercado de Lingotes de Londres es la institución
internacional a la cual habrá que consultar el precio del oro y de la plata.
Para el resto de los metales, se debe revisar la resolución de la Agencia
de Regulación y Control Minero.
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En el valor de GTI intervienen los gastos de transporte,
manipulación y primas de seguros en los que se pueda incurrir para
realizar el flete, marítimo o aéreo, hacia el exterior. Este costo empieza a
calcularse desde que está embarcado hasta que llegue al puerto de
destino.
El CR también es un valor que no puede ser mayor al que se
consulte en las publicaciones internacionales “Japanese Term Contract” o
“Far East Spot Market” dependiendo el tipo de contrato obtenido. También
se debe considerar la pureza del material y las penalidades en las que
pueda incurrir.
El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios también forma parte de
las deducciones para el cálculo del valor de la regalía. (MINISTERIO DE
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, 2010)
El comportamiento de la recaudación de esta regalía se lo
presenta en la tabla 7:
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*Impuesto a las Tierras Rurales
El impuesto a las tierras rurales grava a los poseedores de predios
que, en sumatoria, supere las 25 hectáreas, para la costa, sierra y
Galápagos, y 70 hectáreas para el oriente.
Este impuesto tiene un gran número de exenciones para los
terrenos que cumplen una característica en particular. (ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2013)
La tarifa que hay que cancelar al SRI, por concepto del impuesto es
la del 0,1 % de la Fracción Básica Desgravada decretada para ese año,
multiplicada por el excedente de hectáreas que se posean. Se cree que
este valor a pagar desalentará la producción de bienes de primera
necesidad.
A pesar de que este impuesto fue creado en el 2007, no se ha
realizado la gestión de cobro por falta de información en el catastro de los
distintos cantones. Sin embargo, se fijó que en el 2010 se realizaría el
primer cobro, exonerando los pagos del 2008 y del 2009.
La tabla 8 nos muestra el valor percibido por este rubro, en los
años en los que el actual estudio se desenvuelve.
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*Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular
La contaminación es un problema que nos perjudica a todos los
ecuatorianos. Por ende, el Gobierno Nacional creyó pertinente crear un
tributo que cumpla la doble función: desalentar la compra, y posterior uso,
de vehículos con mayor capacidad de motor, y la de recaudar fondos para
poder atenuar, de alguna manera, la polución que estos medios de
transporte emiten. Creado en el 2011 para aplicarse desde el inicio del
2012.
Se exonera al pago del impuesto a la contaminación ambiental a
los usuarios que realizan servicios públicos en distintos ámbitos de la vida
cotidiana, como ambulancias, servicios escolares, taxis, transportes
públicos, etc. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ECUADOR, 2011)
La tarifa del tributo en mención se calcula en base a la capacidad
del motor del vehículo, en función de los centímetros cúbicos que indica el
productor. La segmentación de la capacidad y su tarifa va de acuerdo a lo
siguiente:
-

De 0 a 1500 cc; cancela $ 0,00

-

De 1501 a 2000 cc; cancela $ 0,08

-

De 2001 a 2500 cc; cancela $ 0,09

-

De 2501 a 3000 cc; cancela $ 0,11

-

De 3001 a 3500 cc; cancela $ 0,12

-

De 3501 a 4000 cc; cancela $ 0,24

-

Más de 4000 cc; cancela $ 0,35

También existe un factor de ajuste, donde se toma en cuenta el
tiempo, en años, que el vehículo ha funcionado desde el momento de su
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compra. Aquí se asigna un porcentaje mayor a los vehículos más
antiguos. El rango de asignación se explica de la siguiente manera:
-

De 0 a 4 años; se asigna 0%

-

De 5 a 10 años; se asigna 5%

-

De 11 a 15 años; se asigna 10%

-

De 16 a 20 años; se asigna 15%

-

Más de 20 años; se asigna 20%

-

Híbridos; se asigna -20%

*Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables
Siguiendo la intención del gobierno ecuatoriano, la contaminación
no solo viene de los vehículos motorizados, sino también de uno de los
materiales más dañino producidos por el ser humano, el plástico. El
polímero toma normalmente de 100 a 1000 años. Por eso, la asamblea
afronta esta situación mediante la redacción de la “LEY FOMENTO
AMBIENTAL Y OPTIMIZACION INGRESOS DEL ESTADO, VERDE”, en
la cual asigna un impuesto redimible de $0,02 por botella.
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2.4.1.2- RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS
TRIBUTOS POR AÑO.
*Resumen año 2008
El año 2008 fue el período donde se creó el impuesto que luego
sería el más representativo cuantitativamente entre los nuevos que se
implementaron en el período presidencial de Rafael Correa, el impuesto a
la salida de capitales. La tarifa del impuesto, inicialmente, fue de 0,5 %.
Sin embargo, el Régimen Simplificado, otra variante en el año
2008, es el que ha permitido cerrar la brecha que pueda existir en la
informalidad en el país. Por eso, esto se ha logrado incluir al sistema de
tributación a una parte importante de la población. El RS comenzó con un
tarifario como el que se muestra en la tabla 9. (CONFORME, y otros,
2013)

*Resumen año 2009
En este período, el ISD sufrió un cambio, se incrementó la tarifa en
un 100%, siendo el valor de cobro de 1 % sobre los movimientos de los
capitales.
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El cobro de los impuestos a los activos en el exterior se hizo
presente en este año. El valor obtenido en este primer año de
recaudación fue aproximadamente de $ 30,4 millones.

*Resumen año 2010
El período del 2010 fue el que acogió mayor número de cambios a
nivel de la estructura de ciertos impuestos y de creación de los mismos.
En este año se dio, nuevamente, un incremento en la tarifa del ISD.
En esta ocasión, la tarifa cobrada fue de 2 %.
Asimismo, a pesar de que el impuesto a las tierras rurales existía
desde el 2008, por falta de información no se pudo realizar el cobro y se
decidió realizarlo a partir del 2010.
Entre los valores recaudados de este año, se presentan las
Regalías Mineras, y el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. Estos
valores son muy afines debido a que los dos tienen naturaleza
relacionada con el Estado.

*Resumen año 2011
En el año en mención, el único cambio relevante que se dio fue la
reducción de la tarifa del pago del impuesto a la renta para las personas
jurídicas.
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*Resumen año 2012
Como se indicaba en el resumen del año 2008, el impuesto más
representativo, el ISD, experimento el último cambio. La tarifa a cobrarse
para este período fue de 5 %.
El año 2012, fue un período en el cual se aplicaban políticas
económicas que no estaban destinadas a alterar la demanda agregada o
la producción nacional, sino que a restringir o desalentar la contaminación
en general. Por esa razón se crearon los Impuestos Ambiental a la
Contaminación Vehicular y el Impuesto Redimible a los Botellas Plásticas
no Retornables.

2.4.2.- CONSUMO
Constituido el Consumo como la variable más representativa del
Producto Interno Bruto (PIB) de cada país; a continuación se hará un
pequeño preámbulo indicando el comportamiento de los ecuatorianos
frente a esta variable económica.
En el Ecuador, las familias que cuentan con ingreso fijo, tienen una
serie de gastos que soportar periódicamente. Las prioridades de estos
egresos si sitúan de la siguiente manera:
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El gráfico 3 deja ver la repartición prioritaria que existe al momento
de fijar los gastos del hogar. (REVISTA PERSPECTIVA, 2004)
Sin embargo, no hay que dejar aparte el hecho de que las distintas
políticas fiscales han logrado, de alguna manera, hacer que retorne los
capitales que reposaban en el exterior para dar créditos en la nación.
Desde el año 2010, período en el que los micro créditos (o créditos de
consumo), ha aumentado la tendencia de consignación de los préstamos.
Esto ha permitido que el valor del consumo de estos años vaya
aumentando, ya que la compra a crédito también conforma el Consumo.
(AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DEL ECUADOR Y SURAMÉRICA,
2012)
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CAPITULO III

Debido a que la presente investigación tiene como objetivo
demostrar cuanta influencia tiene el aumento de la recaudación tributaria
sobre el consumo, este capítulo se iniciará indicando cuál ha sido el
comportamiento general de las variables que intervienen en el estudio.

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO

3.1. - CONSUMO
El consumo de un país está conformado por la adquisición de bienes o
utilización de servicios en el territorio nacional. El gráfico 4 muestra con
claridad el comportamiento de la variable a través del tiempo.
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Históricamente, la tendencia que presenta el consumo, desde su
año base, ha sido la de incrementar, período a período, su magnitud. En
la tabla # 11 se muestra, de manera diferenciada, los años de estudio (en
celeste) y los años previos al mismo (en blanco).
Mediante cálculos estadísticos, se pudo determinar que la tasa
promedio de crecimiento, del año 2001 al 2012, es de 10,47 %. Pero si
tomamos en cuenta, los períodos por separado, los años que están fuera
del estudio tienen una tasa promedio de crecimiento de 11,01 %. Por el
contrario, la tasa promedio de crecimiento del período de estudio se
calculó en 8,70 %. Anticipadamente, podemos decir que la tendencia que
tiene el consumo, a través del tiempo, será la de desacelerar su
crecimiento.
Al realizar un análisis basado en las tasas de crecimiento
corrientes, es decir, la tasa de crecimiento obtenida del cálculo de ese
año en particular con respecto al anterior, se observa que el
comportamiento de los últimos dos períodos tiene una tendencia a la baja.
En el 2010 el porcentaje de aumento fue de 13,10 %, en el 2011 fue de
10,84 % y en el 2012 el incremento porcentual fue de 8,75 %.

3.1.1. – PROYECCIÓN DEL CONSUMO
Para poder realizar una posible proyección a futuro, se determinó
la pendiente en cada punto, mediante la teoría de que tres puntos
cualesquiera en un plano pueden unirse en una función cuadrática. Por
eso, ante una marcada tendencia de decrecimiento del consumo, se dará
inicio al método de proyección. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
LUIS)
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Mediante un plano cartesiano, podemos incluir el consumo en el
eje “y” y el tiempo en el eje “x”. La elaboración de la proyección se basó
en los últimos tres períodos del estudio. Hay que recordar que la ecuación
general de una función cuadrática es la siguiente:
F(x) = ax2 + bx + c
Los pares ordenados son los siguientes: (2010, 44.012.105), (2011,
48.781.009) y (2012, 53.047.079). Para encontrar la ecuación cuadrática
es necesario reemplazar los valores en la fórmula general. Al hacerlo se
obtiene la siguiente:
44.012.105 = 4040100(a)+2010(b)+(c)
48.781.009 = 4044121(a)+2010(b)+(c)
53.047.079 = 4048144(a)+2010(b)+(c)

Con este sistema de 3 ecuaciones se pueden determinar las
variables de la nueva ecuación cuadrática. Existen varias maneras de
determinación; sin embargo, la regla de Kramel es el más indicado ya que
es un resultado matemático que da las soluciones de tantas ecuaciones
como número de incógnitas. (DEMO E-DUCATIVA CATEDU, 2014)
La matriz 3x3 que se busca es la de los coeficientes de las
variables que presentamos en el sistema de 3 ecuaciones. Así, entonces,
se determina la matriz original de la siguiente manera:
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Para esta matriz original se calcula la determinante, es decir la
solución de la matriz, que en este caso es -2. Luego, para conseguir los
valores de cada uno de los coeficientes fue necesario reemplazar, en la
matriz original, el valor del consumo de su respectiva ecuación por el del
coeficiente. Así se obtuvieron las nuevas matrices a solucionar:

Con los coeficientes se procedió a reemplazar en la fórmula
general de la ecuación cuadrática cuyo resultado fue el siguiente:
F(x) = -251417x2 + 1015716661x + -1025796654884
La ecuación obtenida permitió proyectar el consumo según la
tendencia mostrada en los últimos períodos. Por ende, se procedió a
generar el gráfico 5:
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Asimismo, a raíz de esta proyección, se analizan los crecimientos y
la tendencia que se muestra hasta la proyección del 2016. La pendiente
de la gráfica sigue siendo positiva. Sin embargo, es crecimiento se
desacelera periódicamente, como se observa en la tabla 12:
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El crecimiento que, según la proyección, tuvo el año 2013 fue de
7,09 %. Pero, ¿cuál fue la certeza de esta proyección? El BOLETÍN DE
CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES DEL ECUADOR 86, reporta
que el consumo del año 2013 fue de 56.798.733.000. En esta proyección,
se obtuvo un porcentaje de error de 0,0204 %. Lo que demostraría que la
certeza de los demás períodos sea mayor.

3.2. – RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
En apartados anteriores se explicó las variaciones que han sufrido
las tarifas cobradas de cada impuesto. Se realizó un informe agregado en
el cual se puede observar la recaudación tributaria y la evolución que la
misma ha experimentado a lo largo de los años en los que se realizó este
estudio:
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La tabla 13 muestra, en valores monetarios, la recaudación total
obtenida por el SRI, desde el año 2008 al año 2012. Estos valores
presentan una tasa promedio de crecimiento del 15,67 %. Sin embargo,
es necesario mostrar también el comportamiento de variación anual, para
determinar la tendencia futura de esta variable:

Aunque el gráfico 6 demuestra que hay volatilidad en la función, se
puede notar que hay un claro patrón de crecimiento. Sin embargo, el
aumento de recaudación tributaria puede estar sustentado por diversos
motivos. Pero, al realizar un análisis vertical de la composición de los
impuestos en los últimos años, se demuestra que los tributos creados,
paulatinamente, van formando una parte importante del valor total. A
continuación la tabla 15 muestra el crecimiento periódico que ha tenido la
composición de Impuestos Creados:
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Asimismo, se puede notar cómo, desde el año 2008, la suma
porcentual del Impuesto a la Renta Global, el Impuesto al Valor Agregado
y el Impuesto a los Consumo Especiales, era de 97,01 %. En el 2012 la
misma sumatoria porcentual tiene una reducción de 12 puntos
porcentuales, a 85.00 %.
La variación de cada tributo no refleja la cesión de la participación
en el cobro total de tributos, ya que su comportamiento individual permite
ver un crecimiento periódico. En la tabla 16, se pueden notar los cambios
porcentuales de los mismos, resaltados en color rojo los que tienen
reducciones y en verde los que tienen aumento mayor al 100 % por
período.
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Al analizar la tabla 16, se logró observar un crecimiento mayor en
los impuestos creados en el período de estudio, a diferencia de los
tributos tradicionales que, a pesar de que si existió aumento, no fue tan
marcado.
Una

demostración

del

comportamiento,

diferenciada

entre

impuestos tradicionales y creados, es necesaria para poder determinar la
tendencia de la recaudación en el futuro. Por ende, el gráfico 7 muestra la
brecha que existe entre los valores de los tributos antes citados.

64

Debido al gráfico anterior se puede demostrar que el aumento del
cobro anual está basado, en cierta parte, por impuestos creados. Y que la
brecha existente está aumentando periódicamente.

3.2.1. – PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
En el apartado anterior se demostró la volatilidad que tiene el
comportamiento de la curva de la recaudación. Por esa razón, se utilizó la
herramienta de regresión lineal para proceder a proyectar el posible
comportamiento del cobro de impuestos (véase anexo 16).
Para realizar la regresión, es necesario tener los pares ordenados,
del plano cartesiano, relevantes para el presente estudio. Por ende, al
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observar que existe una variación muy marcada en la tendencia de la
curva, se utilizaron los últimos tres períodos para realizar la proyección.
Los datos a usados fueron los de la tabla 18, en la cual ya se
encuentran incluidos los valores proyectados, habiendo utilizado los
coeficientes resultantes del informe de regresión lineal (véase anexo 16):

Se proyectaron solo dos períodos debido a que, al utilizarse la
regresión lineal, la pendiente es fija y hay cierta probabilidad de que no se
cumpla es resto de los años. A pesar de eso, el porcentaje de error de lo
proyectado (teniendo en cuenta de que el informe anual de recaudación
del 2013 ya se emitió) fue de 0,499 %. (SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS, 2014)
Con los datos obtenidos, se realizó la gráfica pertinente para poder
analizar su curva, donde se puede observar que existe una tendencia a la
alza.
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El gráfico 8 deja palpar la realidad junto con la proyección
realizada. El porcentaje de error mínimo no es una coincidencia, ya que la
meta de recaudación del Servicio de Rentas Internas, para el año 2014,
es de 14.000 millones de dólares. Entonces como las metas, en este
gobierno, se deben de cumplir, es muy probable que la cifra citada sea
alcanzada, e incluso, sobrepasada. Por esa razón, es posible que en el
futuro, siga esta tendencia de creación de impuestos, o modificaciones en
sus tarifas. (EL TELÉGRAFO, 2014)

3.3. – RELACIÓN DE LAS VARIABLES
Según la curva de Laffer, como se anticipó en apartados anteriores,
indica que en la economía existe una tasa impositiva en la cual la
recaudación es máxima. Asimismo, explica que, una vez que la tasa
impositiva excede ese valor óptimo, el cobro total de tributos entra en una
curva descendente. Es probable que el Ecuador esté llegando a ese
punto de inflexión.
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Se supondrá que la renta disponible de los agentes económicos es
igual a la sumatoria de lo que consumen con lo pagado en impuestos.
Asimismo se puede suponer que la tasa impositiva, promedio, del país se
puede calcular mediante el cociente entre la Recaudación Total sobre
Consumo. Para el efecto, la tabla 19 presenta el cálculo antes nombrado:

Paulatinamente, la tarifa impositiva promedio está incrementando
su valor. Lo que demuestra que la razón principal para que el valor bruto
recaudado esté aumentando es que la carga impositiva tiene una
tendencia positiva a través del tiempo. A consecuencia de lo antes citado,
podemos generar la curva de Laffer de la economía ecuatoriana, en el
gráfico 9 (véase anexo 15):
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La recaudación está alcanzando valores altos. Sin embargo,
basándose en la teoría económica, se podría predecir que el cobro total
debe comenzar a estabilizarse, alcanzando su valor máximo en unos
cinco o siete períodos próximos.

CONCLUSIONES

La

relación

que

guardan

las

dos

variables,

Consumo

y

Recaudación Tributaria, es inversamente proporcional. A pesar de que en
el principio del período de estudio los valores no lo avalaban lo antes
citado, el crecimiento sostenido que había estado sufriendo el consumo
en los últimos años se vio afectado por un aumento marcado en la
recaudación tributaria.
Además, el comportamiento actual de la entidad pública encargada
de la política fiscal, que es la de cambiar las tarifas a medida que pasa el
tiempo, aumenta el riesgo que puedan tener los inversionistas.
En vista de que el presente estudio tenía como objetivo demostrar
que el aumento en la recaudación tributaria influía en el consumo, es
innegable que de mantenerse la conducta impositiva actual, es decir, que
las tarifas de los impuestos aumenten sin una razón válida, provocará un
rechazo inmediato de inversionistas extranjeros y, seguramente, la de
inversionistas nacionales.
Se considera que el IVA y el ICE, que son impuestos de influencia
directa al consumo, se han mantenido constantes (o que su variación es
insignificante) a través de los años de estudio.
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RECOMENDACIONES

La intención de este estudio es la de servir al lector con una
evaluación del ambiente económico vigente. Para poder aumentar la
Recaudación Fiscal, ésta debe estar fundamentada en un gran
movimiento de la economía y no en incrementos de la carga tributaria.
Hay que evitar que los agentes económicos emigren del país.
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