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El Observatorio Económico es una entidad creada por el grupo
de investigación Global Plus y la Carrera de Economía de la
Universidad Técnica de Machala. Su objetivo es recopilar,
sistematizar y presentar información estadística referente a los
sectores productivos y empresariales de la provincia de El Oro.
Global Plus es un grupo de investigación con enfoque
multidisciplinar, creado en el año 2014. Está integrado por
profesores y estudiantes de la Universidad Técnica de Machala,
provincia de El Oro, República del Ecuador. Sus miembros
consideran a la investigación como una estrategia sistemática,
reflexiva y metódica para la constante búsqueda de
conocimientos, que aporta soluciones a problemas en el ámbito
social, empresarial y productivo.

INTRODUCCIÓN
El Estado ecuatoriano al igual que la gran parte de las economías
del mundo se encuentra en la difícil tarea de encontrar los
medios económicos necesarios que permitan satisfacer las
necesidades de la población. Es por esta razón que el Estado,
mediante las finanzas públicas, clasifica sus actividades según la
obtención, manejo y aplicación de los recursos que el Estado
tiene bajo su dominio, para poder realizar las diferentes
actividades que ayuden al cumplimiento de sus objetivos.
El gobierno del Ecuador obtiene los recursos de diferentes
fuentes para financiar el Presupuesto General del Estado como
son los recursos petroleros y no petroleros. Dentro de los
recursos no petroleros se puede encontrar, los ingresos
tributarios, las contribuciones a la seguridad social, préstamos
externos, entre otros.
El gobierno ecuatoriano clasifica sus ingresos como
permanentes y no permanentes. Los primeros son aquellos que
son predecibles y que se mantienen por un período de tiempo,
tales como el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta,
el impuesto a los consumos especiales, entre otros. Por el
contrario los no permanentes son aquellos que no se pueden
predecir, tal es el caso de los petroleros, el mismo que depende
del precio del barril de crudo en el mercado, los créditos
recibidos, la venta de activos, entre otros.

IMPUESTOS EN ECUADOR
Los impuestos en el Ecuador representan una suma de dinero o
especie valorada, que se cancela al estado a través del ente
recaudador (Servicio de Rentas Internas). Los tributos son de
carácter obligatorio y sirven para satisfacer el deber de
contribuir a la manutención económica de una obra o
institución. Además, el pago de impuesto es exigido tanto a
personas físicas, como a personas jurídicas. Este segundo boletín
explicará el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y a los
impuestos con mayor relevancia que se mantienen en el país: el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR),
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto a la
Salida de Divisas (ISD).

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN ECUADOR
Este impuesto, surgió en Ecuador en el último gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra,
su primera denominación fue Impuesto a las Transacciones Mercantiles, cuyo porcentaje
fue fijado en el 4%, sufriendo variaciones porcentuales de acuerdo al gobierno de turno,
quedando en la actualidad en el 12%, mismo que es pagado por todos los ciudadanos del
país.
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Ilustración 1: Recaudación del IVA a nivel Nacional, entre los años 1997-2018

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

De acuerdo a la Ilustración 1 podemos apreciar que la recaudación del Impuesto al valor
agregado desde el año 1997 hasta el 2018 ha variado notablemente, más aún si
consideramos que desde 1997 al 2001 el total recaudado era representativamente bajo,
especialmente en el año 1999, en el cual se recaudó un total de USD 612’212.700,00 que
representaron únicamente el 0,42% respecto al total del IVA durante el periodo objeto de
análisis.
De igual manera, se observa que a partir del año 2002 al 2018, existe una recuperación en
la recaudación, principalmente en los años (2014 y 2018) llegando a registrar cantidades
de USD 6.547’616.800,00 y USD 6.736’148.680,00 respectivamente. La cantidad percibida
del IVA en 2014 representó el 4,50% y en 2018 el 4,63%, en relación al total de el país
durante el periodo de análisis.
Finalmente, se puede mencionar que el IVA aporta con un 52,72% de lo recaudado por el
país con respecto a los impuestos considerados en el presente trabajo, esto es, durante los
años 1997 al 2018.

IMPUESTO A LA RENTA (IR) EN ECUADOR
Es un impuesto directo que se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras y todos
aquellos que estén contenidos en la Ley de Régimen Tributario Interno. El ejercicio
impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.
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Ilustración 2: Recaudación del IR a nivel Nacional, entre los años 1997-2018

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

La Ilustración 2, refleja la recaudación de Impuesto a la Renta (IR), que desde el año 1997
al 2018, ha variado notablemente. Se aprecia en la tabla que desde 1997 al 2002 el total
ingresado era relativamente bajo, especialmente en el año 1999, en el cual se logró un total
de USD 112’559.000,00 que representa únicamente el 0,23% respecto al total del IR.,
fenómeno que se explica por la crisis económica que sufrió Ecuador en este periodo.
A partir del año 2001 existe una recuperación en la recaudación del IR, principalmente en
los años 2015 y 2018, llegando a registrar USD 4.833’112.000,00 y USD 5.319’720.670,00
respectivamente. La cantidad percibida del IR en 2015 representó el 9,88% y en 2018 el
10,87%, en relación al total del IR en el país durante el periodo de análisis. En resumen, en
el año 1999 lo percibido por el gobierno por concepto de IR sufre una desaceleración
importante, luego comienza una recuperación y en el 2008 un acelerado crecimiento.

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) EN ECUADOR
Este impuesto grava a ciertos bienes (nacionales o importados) y servicios, detallados en la
Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 82. Este impuesto se produce únicamente
en la primera fase de comercialización de bienes producidos en el país. En los bienes
importados este se grava en etapa de desaduanización y por último en la prestación de
servicios independientemente de si existen etapas de comercialización.
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Ilustración 3: Recaudación del ICE a nivel Nacional, entre los años 1997-2018

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

De acuerdo a la Ilustración 3, la recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)
durante el periodo 1997-2018 ha variado notablemente, considerando que desde el año
1997 al 2009 el total recaudado fue relativamente bajo, especialmente en el año 1999, en
el cual se logró un total de USD 79’905.000,00 que representa únicamente el 0,76%
respecto al total del ICE durante los años señalados.
Por otro lado, desde el año 2007 el gobierno reforma el tratamiento de este impuesto,
mediante la Ley de Equidad Tributaria con el fin de incrementar su recaudación. A partir
del año 2010, se observa una recuperación en los niveles tributados del ICE, llegando a
registrar cantidades de USD 949’402.000,00 en el 2017 y USD 985’474.000,00 en el 2018.
La cantidad percibida por este impuesto en 2017 representó el 9,03% y en 2018 el 9,38%
en relación al total cobrado por el país durante el periodo de análisis. Finalmente, se puede
mencionar que el ICE representó un 7,24% sobre el total de tributos que recauda el país.

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) EN ECUADOR
A raíz de la crisis económica en 1999 y posterior dolarización en el 2000, el país perdió su
moneda originaria (Sucre). Bajo el esquema de dolarización es imperativo mantener el
dólar circulando en el mercado, caso contrario el modelo corre inevitables riesgos. En este
contexto, el 29 de Diciembre de 2007, mediante Registro Oficial No. 42, en la Ley
Reformatoria para la Equidad Tributaria, nace el Impuesto a la Salida de Divisas como un
mecanismo para evitar que grandes empresarios o ciudadanos con suficiente poder
económico saquen sus capitales del país y generen una nueva crisis financiera.
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Ilustración 4: Recaudación del ISD a nivel Nacional, entre los años 2008-2018

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

En la Ilustración 4 se observa datos estadísticos correspondientes al periodo de análisis
comprendido entre 2008 y 2018. Así tenemos que en el año 2008 se registró un ISD
relativamente bajo de USD 31’408.600,00 lo cual representa un 0,35% respecto al total
percibido durante el periodo de análisis.
A partir del año 2012 apreciamos un crecimiento significativo en el cobro de este impuesto,
llegando a registrar USD 1.259’689.800,00 en 2014, lo cual representó un 13,86% del total
en el periodo objeto de nuestra investigación.
Finalmente vale la pena señalar que el ISD representó un 6,25% de lo recaudado por el país
con respecto a los impuestos considerados en el presente trabajo (periodo 2008-2018)

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) EN ECUADOR
En muchos países existen distintos mecanismos de regímenes simplificados para determinar
la renta de pequeños y medianos contribuyentes que generalmente están ligados al sector
informal de la economía. En Ecuador se aplica el RISE, que es un régimen de inscripción
voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas
mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Este, fue creado con la
finalidad de ayudar a los pequeños comerciantes y personas naturales que se encuentren en
relación de dependencia, siempre que no superen el monto establecido en la Ley de Régimen
Tributario Interno, en su Artículo No. 97.2.
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Ilustración 5: Recaudación del RISE a nivel Nacional, entre los años 2008-2018.

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

De acuerdo a la Ilustración 5, durante el periodo de análisis 1997 al 2018, la recaudación
del RISE ha evolucionado significativamente. En el año 2008 se registró un Régimen
Impositivo Simplificado relativamente bajo, USD 396.300,00 lo cual representa un 0,26%,
del total de RISE percibido durante el periodo de análisis. A partir del año 2013 se observa
un crecimiento significativo en el cobro de este impuesto, llegando a registrar USD
22’836.000,00 en el 2018, lo cual representó un 15,21 % del total de RISE durante los años
señalados en líneas precedentes.
Vale la pena mencionar que el RISE representó un 0,10% de lo percibido por el país con
respecto a los impuestos considerados en el presente trabajo, durante los años (1997 al
2018).

IMPUESTO EN LA PROVINCIA DE EL ORO
El Oro es una de las principales provincias del Ecuador y
conforma uno de los centros administrativos, económicos,
financieros y comerciales dentro del país. La contribución de
los tres principales impuestos ante el PIB de la provincia de
El Oro, representa aproximadamente las siguientes cifras
porcentuales, donde:
• Impuesto al Valor Agregado (IVA) contribuye el 2% al
PIB de la provincia.
• Impuesto a la Renta (IR) contribuye el 3% al PIB de la
provincia.
• Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) contribuye el
0,023% al PIB de la provincia.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) EN EL ORO
El IVA es considerado uno de los impuestos que generan mayor recaudación al Ecuador,
pues grava a las transferencias de bienes y servicios de consumo y no distingue condición
social. Este impuesto indirecto afecta al consumidor final y es regresivo porque se aplica a
todos por igual, independiente de su condición económica. Es un impuesto que grava al
valor de las transferencias de domino, prestación de servicios o a la importación de bienes
muebles. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a
reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes
de venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad en una empresa.
La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para servicios.

64.784,78

59.389,38
46.431,38

39.572,89

37.963,30

33.842,62

27.656,44

20.308,33

22.397,43

17.542,35

11.821,83

32.688,77

48.851,61

51.211,47

38.064,84

33.190,62

30.969,84

CIFRAS EN MILES DE DOLARES (USD)

63.980,18

Ilustración 6: Recaudación del IVA Provincial, entre los años 2001-2018.

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

De acuerdo a la Ilustración 6, se puede apreciar que la recaudación del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), desde el año 2001 al 2018, ha sido variable, presentando sus valores
recaudatorios más altos fundamentalmente en el año 2005, alcanzando un monto de USD
63’980.200,00 (9,40% respecto al total tributado por la provincia en ese año)
Así mismo, se puede constatar que, en el año 2018, el valor tributado fue de USD
64’784.780,00 que se constituye en el 9,52%, de la recaudación total desde el 2001 al 2018.
EL IVA es el segundo tributo más representativo en la provincia de El Oro, alcanza el
42,23%, del total en relación al grupo de impuestos estudiados.

IMPUESTO A LA RENTA (IR) EN EL ORO
El Impuesto a la Renta es un impuesto directo, porque grava los ingresos de las personas
sean naturales o jurídicas; es progresivo, porque grava con una tarifa superior a los que
tienen mayores ingresos. Para el caso de sociedades, el Impuesto a la Renta es
proporcional, es decir, que dada una base imponible se aplica una tarifa establecida. Es un
tributo que se determina anualmente sobre las rentas que provengan del trabajo y de la
explotación de un capital. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le
aplican unas tarifas y se genera el impuesto vía retenciones o es realizado directamente
por el contribuyente.
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Ilustración 7: Recaudación del IR Provincial, entre los años 2001 - 2018.

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

De conformidad con la Ilustración 7, se observan 2 años de mayor aportación: primero el
año 2017 con un monto de USD 107’352.690,00 significando un 12,40%, de la recaudación
impositiva del periodo estudiado. En segunda instancia está el año 2018, con un monto de
USD 116’573.080,00 que representa un 13,46% de la recaudación fiscal provincial del
periodo analizado.
Se puede constatar que el Impuesto a la Renta a nivel provincial durante el período
estudiado ha representado el 53,71%, de la recaudación fiscal total de la provincia según
el Servicio de Rentas Internas, convirtiéndose de esta manera en el tributo de mayor aporte
provincial para el erario nacional.

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) EN EL ORO
El Impuesto a los consumos especiales (ICE), este tipo de impuesto se aplicará gravar al
consumo de: cigarrillos, bebidas gaseosas, productos alcohólicos y los bienes suntuarios de
procedencia nacional o importada. Las recaudaciones del ICE es una importante variable
para medir el consumo de los diferentes bienes, donde se han evidenciado en la siguiente
grafica su crecimiento en la recaudación del ICE en la provincia de El Oro.
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Ilustración 8: Recaudación del ICE Provincial, entre los años 2001 - 2018.

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

A nivel provincial, el ICE ha representado un 0,55% con respecto al total de tributos
generados en la provincia durante el periodo 2001-2018. Los años 2017 y 2018 son aquellos
en donde se han obtenido los mayores niveles de recaudación.
De acuerdo a la Ilustración 8, se puede apreciar que en el año 2017 el monto de aporte fue
de USD 783’634.000,00 que representa un 8,81%, del total recaudado en el periodo
estudiado. Para el año 2018 el valor fue de USD 792’420.000,00 con un 8,91% del total
recaudado.
Existe una notable contracción en la recaudación del ICE en los años 2006 Y 2007. Para el
2007 se aprueba Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada en el
registro oficial 3er suplemento N° 242 del 29 de diciembre de 2007, la misma que impulsa
la recaudación fiscal de este impuesto.

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) EN EL ORO
El Impuesto EN
a laEL
Salida
OROde Divisas (ISD), constituye la transferencia, envío o traslado de
divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques,
transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. El ISD debe ser pagado por todas
las personas naturales, sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y
extranjeras, que realicen transferencias, envíos o traslados. Para el caso de divisas en
efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, deberán pagar el
correspondiente ISD las personas que abandonen el país llevando consigo más de tres
salarios básicos unificados (Año 2018 = USD 1.158,00).
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Ilustración 9: Recaudación del ISD Provincial, entre los años 2008 - 2017.

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

El ISD a nivel provincial hasta el año 2018, ha representado el 2,79% provincial dentro de
la recaudación impositiva analizada.
Se observa un crecimiento acelerado de la recaudación en los años 2012, 2013 y 2014,
fenómeno que se da gracias a los altos precios del petróleo de esta época que dinamizo la
economía nacional.
De conformidad con la Ilustración 9, se puede apreciar que el año con mayor recaudación,
fue el 2013 con un monto de USD 7’135.730,00 con un 15,89% de aportación al total
provincial impositivo estudiado.

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) EN EL ORO

EN EL ORO

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es un sistema de incorporación
voluntaria que facilita y simplifica el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de
cuotas mensuales o anuales. Quienes se acojan al RISE no necesitarán usar formularios y el
pago se realizará directamente en cualquier entidad del sistema financiero.
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Ilustración 10: Recaudación del RISE Provincial, entre los años 2008 - 2017.

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2019

En la Ilustración 10, se puede apreciar que este impuesto desde el año 2009, desde su
creación, ha ido gradualmente incrementando su recaudación, teniendo el año 2018, como
el de mayor aportación, con un monto de USD 1’750.580,00 que representa un 14,92% del
total recaudado por este régimen en el periodo analizado.
Los contribuyentes en la provincia de El Oro a medida que han pasado los años han tomado
la decisión de someterse a este régimen simplificado tributario, la mayor tasa de
crecimiento se presenta en el año 2010 con un 36,55% en comparación con el año 2009,
en el año 20012 se desacelera el crecimiento a un 4,2% en relación al 2011.

