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1 N T R O O U e e ION 

El Estado tiene como una de sus Íinalidades bJ~icas el pres-

tar servicios que satisfagan las necesidade~ culectivas o p~ 

blicas, para lo cual le ha sido indispensable obtener i ng r~ 

SOs o recursos que a trav~s de los tielnpos los ha conseguido 

de diferentes fuentes. 

~;Ii lugar a dudas, en ]<.1 actualidad, los tributos con.stil¡¡-

yen los principales lngresos que obtienen lus Ealadus 

cumplir sus fines; el profesor H~ctor Vil legas en su l i b r o 

Curso de Finanzas) Derecho FindIlci(;;'IO y Tributario, afirTll.a: 

liLa mayor parte de los ingresos con los cuales 
los pa{ses no colectivistas cubren sus erogacl~ 
Des, provienen de las detracciunes coactivas de 
riqueza, denominadas ~ibuto~fI 

y dentro de los tributos son los impuestos los de mayor Slg 

nificaci¿n, pues el mismo tratadista 

" el 
finanzas 

impuesto es el mAS importante 
p~blicas actu31~sl!. 

de \ a s 

No es desconocido tampoco que los impuestos y los tributos 

en general deben pagarse SObl"e la capacidad conlributiva de 

1 (l s e i u dad <::J n o ~ y de b <:.' n s u j (~ l :1 I .9 C' a V.1 1- í o,:, p r i n e i p i o s, d C' n 

tro de los que est~ el de iglldldad tl"ibularia, qu~ es UI18 

prolongaci6n del principio de igualdad ante la Ley, ~U2 con 

siste en que dos personas que se hallen ell igual situaci6n 

econ¿mica, paguen el mismo tributo. 

Pese a los enunciados se5alados el clamor general es: el 

tributo es injusto, no pagan todos quienes tienen que pagar 

y si 10 pagan no 10 hacen en la justa medida, todo ello 

frente a una pasividad estatal, pues, a partir de la década 



de los afios setenta, con la 0xplotaci6n del petr61eo 

facilidad para la obtenci6n de cr~ditos externos, las 

y la 

medi 

das estatales tendientes a mejorar y perfeccionar el campo 

tributario dejaron mucho que desear. 

Las situaciones planteadas conducen a analizar si dentro de 

los ingresos del Estado, los tributos siguen o deberían se

guir constituyendo la principal fuente proveedora de recur 

SOS, análisis que debe realizarse teniendo en cupnra la for 

ma COmo se han nutrido o segulr~n nutri~ndose los presupues

tos del Estado. 

Dentro de los tributos el estudio se dirigir~ a los impues

tos y dentro de ellos a los llamados impuestos internos, ad 

ministrados por la Dirección General de Rentas Impuesto a 

la Renta, Impuesto a las Transacciones Mercantiles y PresLa 

ci6n de Servicios, Impuesto a los Timbres Fiscales y 

Impuestos Indirectos. 

otros 

Finalmente, es trascendental analizar las causas que condu

cen a la afirnación de que el tributo es injusto, estudiar 

las medidas tendientes a conseguir la tan mentada equidad 

tributaria, 10 que en otras palabras significa el estudio 

de las medidas para evitar o mermar el incumplimiento tri

butario. 



C. A P TUL O 

LOS INGRESOS DEL ESTADO 

l. LA ACTIVIDAD ECONOMJCA y LA FINANCIERA 

Desde la existencia misma del hombre, han sido las necesida 

des las que le han obligado a aSOCl;lrS0 con sus s~mejanLcs con 

el fin de satisfacerlas; pues, Si bi0!1 t'xiSlf-'ll n(~c('síd<Jcl('s qltt' 

UIJ~dt.'rl Se'r sdlislt't..:I¡:iS \'UII Id :"O!d Il,tividdd ¡¡¡dividu,]!, JI,IV \) 

lr,J~:" que indlspl.:'llSdblementv J"(-'qUl('l('!l de 1d :lCt.-j()!l COlljU¡ll:¡ 

dí:' todus sus miembrus; por lu lanlp dlí(.-'mns qUl' existel} do:..; 

clases de necesidad0s: individuales ü privadas y culecl ivu~ () 

públic,Js; las prlmeras conl'} 1,1 di' '/í,:-:;tirse, ;lJi!llcl1ldi'S(-', ('tr', 

requit'rcn únicamente" de la acción p"rsonal j individual u 0\' ü-

s i d ti d d L"> S a n e a m i en t 1.1 n Pi~) ] t' n r ,1 1 d ( (' u m un i c:¡ e j ó n, d f' d v ,- (> n s a 1 n 

t p r TI;]. Y (-' x t C' r na, d t? 0" d u e :1 e i l~ n l e l l' ., s e il a e (> i 111 P r (' s e in el i b i (, i..'! 

accionar conjunto de los miembros de un grupo, pu~s individual 

mente no podr{an cumplir su ubjetivo, porque en unos C3S0S r{-

sicamente es imposible y en Otl'05, porque simplemente 

autieconómico. 

reSUlLJ 

Por lo dicho, muchd razon existe en la afirmaci¿n de que, d0S

de el punto de vista económico, el origen de toda sociedad, no 

e s o t ro q ti e e 1 d e s a t i s f a e E' r 1 a s n L' e {' s i d <J el (' S Y ~; j \: n d 0 l'>! 1:;-; l a -

do la comunidad organi%ada, podernos afirmAr que es el ()rgunis-

mo encargado de satisfacer las nt?c~sidades de todus sus 

bros. 

rnlem-

Y, como es l¿gico, para saLisldcer las 110cesidades se r~qlllvre 

de servicios y para ello de recursos, lanl(l el individuu l"UJn

lO el Estado, deben obtenetlos; la Actividad que TC'<JlíZ,ll1 los 

particDlares para 01JL~T10r l~CUrS()b v pr~sla! serVICltJS (IUl' Sil 

tisÍagü!'l las nec0sldades pl íV2tÍé-1S, se denomina dctívid.:HI E't..'I!OO 

mica y la cí0nC'ii.1 que la t'sLudiC!.) la ECOnOffiJil p()lítlC;J. su 

vez, la actividad desarrol lHda por ~l Estado o por los enles 
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de derecho p~blico, para el mismo ern, y en relaci6n con las 

necesidades colectivas, es la actividad financiera estudiada 

por las Ciencias de las Finanzas Públicas. 

Entre la actividad financiera y la econ6mica existen varias 

semejanzas dentro de las que podemos citar a las siguientes: 

tanto la una, cuanto la otra, satisfacen necesidades del hom

bre; en ambos casos se requiere de recursos; e igualmente en 

las dos prima el car~cter econ6mico; es decir, se tiende a ob 

tener la máxima utilidad con el esfuerzo. Estas seme-

J,'n7ac; han IlpVAOO R IR afirmación elP que .lA <H't"]V1Ó;;¡rl finAn

CIera, no es Slno una rama econ¿miCd y que por lo tanto care-

ce de 
, 

aulonOlUlB. 

Pese a las semejanzas citadas, exisLen notorias diferencias 

que justifica el hablar de dos actividades totalmente diferen 

tes, diferencias que se pueden sintetizar el1 las siguientes: 

l.l. En la actividad financiera se pueden generar Ingresos 

aún en forma cohercitiva, como por medio de los rribu 

tos; en la actividad econ¿mica no es posible proceder en esta 

forma. 

1.2. En la actividad financiera es admisible prestar servi 

cios y obtener ingresos en forma monopol ista; en 1 a 

econ¿mica las formas monop¿licas no son aceptables, aunque en 

real ldad subsisten en sociedades industrializad~s y subdesa 

rrolladas. 

1.3. En la aclividad financiera lOS gastos determinan los 

ingresos, en cambio en la econ¿rnica los ingresos de-

termillan los gastos e inversiones. Ef~ctivamentP) el ESlado, 

para elaborar su presupuesto, en primer t~l'mino determina las 

necesidades prioritarias de la poblJ.ci¿n~ luego planjficd CU-

mo alargar esos servicios, y por fin, cUdntifica los reCUrS(IS 

que se par<J tal ubjl:'t iVD; ,-' 11 1..1 actividad 
, . 

C'CO])Ol1l Il"d, 

los ingresos percibidos condicionan la distribuci¿n priorlzdll 
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do las necesidades y cuantificando ~l destino y monto de los 

recursos es as{ COQU se presupuesta vivienda, al imelllaci¿n, 

vestido, etc 

Sin ("'rnbargo dE' lo anotBdo, Fl'rrdrls alirmil que sj('ndo lmpor 

tan t e l' s t a d i s l í n ció 11 11 a y q u L' l () t!I;j r 1 él e 1111 l.:.f el (:' bid <J r e 1 ¿¡ L 1 V 1 .-

dad, pues en la actividad ~staLal, ron el fin de obl0ner re-

e II r So o s par a e o n s t r u 1 r t o d <J S 1 a s () b 1 .1 S q U (> s e r l' q U 1 V r l~ n, 11 l) S (> 

puede s(\hrep.:Js:¡r :1 (',Ipacíd:ld COlltl íbutiv,J dC' ('ll 1-

gual fOIme! é'tl 1 d 
, 

l-'l'dlIOtnl:J p r j V:1 el;j , el pJrticulaf ¡,IU r]¡.j ~~ V l'-

ct?,s debe realizar gastos Ulg0Tllvs P Indlspensables que sübre-

pasan los ingresos dispUl1ib10S. ('sI <J 

un;] di~,tínción impnrtiJnto, no I'S nh';oluta. 

1.4. En la actividad financiera (,1 Estado !lO persigue? lu-

ero o gananc13 SU finalidad es dar servicio qU0 sa-

tisfagan las necesidadps p~blicas que pueden ser otorgadas 

al costo y a~n a menos del costo, alli justamellte el origen 

de los llamados "Precios Políticos"; en cambio en Ll activi 

dad económica, no Sl' producen () se transfiE'l"t'll sln\) es e~~tímu 

lados por una considerable utilidad ü ganancIa Id raZ(ltl de 

S('>r de la empresa privada vS L_t dí..' (\btener lUCio u bl-tll'fi'-'lu. 

CU!iIU curol;Jri() dt'> esta dife[e!1cÍd, ,ltlutamus qtH' el ESLado illJ 

tiellde a acumlllar I'iqu~za; ~\1 CdSO d0 l·xistir ;.,Upl' rLÍv i l:; 1" 

t ti d d P a T a e u [jj pI L r s u s [i n (:' s e n (' d ni L1 i o E" t P d. r t i l" \ 1 I J r (' () i 1 Id 

<' I 

su actividad spra mnyor, mlC'I1Lras m.!,", r:quE'za 1):JY;¡ ;¡CUlllt¡!;j(i{). 

L" j 1 e tj J il l i 1" i L' a L' i ~ n . N o (' f, p o s i h 1 (' ! u l" g () ti v e ¿I ti ,j (' I t' ..c 

(itiu ¡:;i:I Cl!I()ull¿>oi U¡:>lV"I""llll¡l;Jl ,'(¡il l'x;!I'Lillld (,1 1,lgro a!cLll1zild\l; 

t ión E' s t a t él 1, pe r o e n e 1 b é-l 1 ~l n C' e m el '.~ rol' e (\11 Ó m j e () s o b r u t (l d () d t.) 
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largo plazo, hay una notoria ventaja; en la actividad econ¿mi 

ca privada en cambio, los resultados SOn conocidos con exactí 

tud y con oportunidad. Es muy común en la actualidad conocer 

los posibles beneficios a alcanzarse e igualmente que la em -

presa se acople a los costos standar. 

1.6. En la actividad financiera existen o pueden existir 

deudas a largo plazo. Dada la perpetuidad de la eXlS 

tencia del Estado, [~cil es comprender que hayan deudas sin 

plazo do vencimiento, con 1 a tí n i (' é1 ('onrll"ión de que se pa-

gut;' ufJor LunamettLe el Id misma. Estos créditos 

se les 

vidad 

das. 

ha denominado 

económica no 

"deudas irremisibles"; 

e abe pensar en oste 

en 

tipo 

la 

de 

acti

de u-

que la Estas son las notorias diferencias qllP 11an originado 

actividad financiera y las ciencias de las finanzas públicas 

sean estudiadas en forma separada de la actividad ecun¿mica 

privada y de economía política. 

2. ORIGEN DE LOS INGRESOS ESTATALES. 

Como el objeto de este trabajo es el accionar p~blico, ana 

licemos de dllnde ha obtenido el Estado sus recursos a 

de las distintas ~pocas de la humanidad. 

2. l. HACIENDA PARASITARIA. 

o a d a 1 a E' s t r 11 e tu r a p () 1 í tic a - s o e i a J E' X i s t (' 11 t E' t;> n 

dad antigua, las n('cesidades qll,-" s(' podrían CO!1'-;lde,-ar 

traves 

1 il (' 

como 

pJblicas, se reduc[an a aquellas inherentes a MOnaJ'Cas y gue

rreros, y to~ando en cuentn que en esa epoca, el espfritu del 

hombre estuVo influenciado por ('1 sentir.líento b(:lico, fuc' el 

b o t í n dé' g 11 e r r a, 1 a r i q u e ? a a r r a 11 e ;1 d a J 1 v (' n cid (), J i1 fJ u (-" t.; (' r

vía para atender sus requerimientos. 
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2.2. HACIENDA PATRIMONiAL. 

En la edad media, el Estado so caracteriz6 por ser PQ 

se0dur de grandes extensiones dv tierra; incll1S() se ufirmaba 

que la facultad de gobernar emanaba c10 la propit,dad de 13 tip 

rra; y, era el producto de la misma ~1 recurso disponible pa

ra atender las exigencias de monarcas y guerreros, qUIenes e

ran los únicos beneficiarios de dichos Ingresos. 

2.3. HACIENDA REGAI.ISTA. 

En la edad moderna ya no eran simplernellte los monar 

cas y guerreros quienes procuraban snluci~n a sus problemas, 

sino que fU0 tambi~n el clero. la nohleza, etc.) pero, como 

las rentas patrimoniales resultaban insuficíentes, fue preci

so buscar nuevas fuentes de financiamiento acudiendo a la con 

tribuci¿n ciudadana a tra':~s de las llamadas regaIfas, que e

ran contraprestaciones recibidas por el Estado, por la conce

s ión de 1 uso o goce de b íenes de propieddd d{..' 1 rey, oe> 1 a. c()

rana, de la nobleza, as{ tenemos los perlnisos dp caza, pesl'u) 

uso de pl~zas, elaboración de vinos, l'te. 

2.4 HACIENDA TRIBUTARIA. 

Continuando COn el proceso i!lstórico, 1.1E'gamus d la 

Revolución Francesa, siglo XVIII l,on los postulados, de "ti 

be r t a d ~ T g u ti 1 d n d y F r a ter n ida d TI ~ S f' r r () d tJ j~) H n él v (' r ct d el f" r d 

transforntaci6n en todos los órdenes del quehacer 1lumano, y en 

el campo que nos interesa, la conccpci¿n d~ que todos sainas i 

gua les ante la ley determin¿ que ya nO sean p~quefios grupos, 

quienes reclamen atención a sus necesidades, SIno que son to

dos los irttegrantes del Estad() qUlen~s claman porque las v~r

daderss hecesidades colectivas o p~blicas sean atendidas; por 

otra pátte la humanidad entt¿ en un proceso de progreso y los 

adelantos de la ciencia y de ]a t6cnica crearon nuevas asplr~ 

ciones; con ello, las necesidades p~blicas aumentaron ya ClIHn 

titativa ya cualitativamente, lo que oc~sion6 que los incipie~ 
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tes y mínimos recur~o!') de que disponía ('1 Estado tlO d]cancen 

para prestar tan numerosos ;;erV1C10:-'>, 1"a7.OO por 1 a cual se tor 

no imprescindible acudir a la riqueza privada. Nace entonces 

la hacienda tribularia, para que el Estado cumplH su misi6n. 

2.5. HACIENDA SOCIAL. 

El proceso revolucionario se tradujo en el sistema ca 

piralista producto del liberalismo, que en el campo económico 

se redujo !lal dejar hacer y dejar pasar", que SI bien consti

tllYÓ tIna ;:¡spir3ción dpl mOffipnto, en cambio lleve) a vl'rd<Jdcras 

exageraciones, la libre competencia ocasion¿ el acumulamiento 

de riqueza en pocas manos, hecho que di¿ or{gen al nacimienlo 

de una nueva corriente en el campo tributario llamada Hacipo

da Social que sostiene que el Estado 110 sJ10 debe preocu~ars~ 

de obtener riquezas para atender las necesidades p~b]icas) tI 

en otras palabras, la actividad [inalleiera no solo debe lener 

prop¿silOS fiscales, sino que adem~s) vali~ndusl' de esta dCli 

vidad debe procurar corregir la defectuosa orgallizaci¿n 0cnno 

mica social lograr una justa redislribuci6n d0 la riqUt'Zi¡ 

privada. 

Hay quienes afirman que la aClivid;ld financicr;] d~bc 0sliJr l'11 

caminada a objetivos m~s radicales, como la transformaci¿n de 

la rIqueza privada en p~blica. J .H. Keynes dice: "se dt:"'be e-

vitar la acumulaci6n improductiva de ]a riqueza en manos de 

unos pocos fl
• 

Nuestro sistema tributario acogi6 estos principios y los cun 

virti¿ en disposiciones positivas 
, 

y es aSl como la Conslitu 

ci¿n de ]a Rep~blica en el artIculc) 52, luego de seha]ar que 

los tributos son ffipdios para obt011~r recursos pr~supu('sti¡ri()s, 

dispone l ambién qU(' uprOC1!rar.Jn und jUSld el i s l r í hlll' i ()11 Jt' l;¡ 

renta y de la riquez.a pntre todos los !l;Jbildlllv'..; del Pd!<;o. 

en igual forma el Ct)digo Tribularj{¡ en su drlículll 6, .'J! rv-

ferirse Ll los iínt"s dl-' la L(:'y Tribl!tJria, ¿Jllola 1!i,os llillU 

l (J s a d e m á s d e s e r m l-' dio s par a r l' e a u (1..-1 r 1 n g r l' .';, u;; p Ú I Ji l ( () '" ~H) l· 
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vir~n como instrumentos de pulItiea econ¿mica general, estimu 

lando la inversi¿n, la reinversi¿n, el ahorro y su destino ha 

cia los fines productivos y de desarrollo nacional; atender~n 

a las exigencias de estabilidad y progreso súciJlvs y procura 

r~n una mejor dislribuci¿n de la rentd 113cional f1
• I~a Ley de 

Impuesto a la Renta en su artIculo 63, dispone la aplicaci¿n 

de una tabla progresiva sobre la renta imponible del contribu 

yente, de tal forma que, quién más tiene más pague. 

¡\spiraciones como ésta, llnio<-l." ~ 

ro 0n r-l rnmpo 0con~mico, como el lograr el ahorro, incl.'nti-

var la inversi6n, la producci¿n, etc., no han menguado el 

p r in C' i p a 1 o b jet j vo del tri b u t o. P u e s s e g II i r <.1 s i e Jl el () (-> 1 p r 1 n ('.2 

pal medio de que dispone el Estado, para obtener r~cursos que 

satisfagan las necesidades colectivas; sin embargo, cabe sefia 

lar que ésta no es la única fuente d~ recursos. 

3. INGRESOS O RECURSOS PUBLICOS 

El Estado tiene como fundamental misi¿n el satis[Jc~r las 

necesidades colectivas, para lo cual presta servicios y para 

ello le es indispensable la obtenci¿n de recursos cualquiera 

que sea su or{gen. 

El Estado es la sociedad políticamente organizada y COmo tal, 

act~a en el campo del derecho p~blico con su poder y sobera 

nía, die tan d o 1 e y e s ~ r e s o 1 v í (~ n ti o e o n j 1 i e t o s por nI (> d í O ti C' s C, II -

tencias, otorgando títulos o recabando 0n form¡l COt'l"ciliva 

parte de la riqueza particular por medio de los tributos; t3m 

bién actúa en el campo del derecho privado como urlJ persona -

particular, lransfiriundo o utilizdlld() sus bienes p3lrimoni.¡-

1 e s . Los bienes y valores triblltar]()s y patrimoni'::iles, cons-

tituycn los ihgtesos pJblicos o reCtlrSos p~blicos. 

Giuliahi Fonrouge, al hablar de los lE'CUrSOS fiscales nos di-

ce que son " 1 a s entradas que out i<'ne el F,stado preferen-

temente en dinero para la atenci¿n de las erogaclol10S determi 
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nadaR por exigencias administrativas o de {ndol€' econ¿mico-so 

. 1 " I e 1 a . . 

Ingrosso afirma que recurso público es llel dineru que llega él 

poder del Estado para atender la necesidad financiera de los 

servicios públicos.". 2 

Los tributos y en general los recursos estatales, no tienen u 

nicamente prop¿sitos fiscales, sino que su finalidad va mucho 

~ás allá, es decir, procurar una mas justa distribución de la 

rlqu~/u privado. 

H¿ctor B. Villegas, luego de sefialar que, si bien la princi 

pal finalidad de los ingresos p~blicos es la de cubrir los 

gastos públicos, advierte que adem~s 1I10s recursos por 
, . 

SI mIS 

mos, pueden ser instrumentos para que el Estado desarrolle su 

política intervencionista en la economía general". J 

Cuando utilice el t~rmino "Fisco", me referir~ a la caja estd 

tal, pese a que es conocido que existe tanto Fisco Estatal, 

cuanto Fisco Provincial, como Fisco Municipal. Que quede en 

claro tambi~n que Jnicamente citar~ al Estado, pero con (' 1 1 o 

englobo toda entidad p~blica o semi-p~blica: Consejos Provin-

eiales, Municipios y otros entes descentralizados como el Cen 

tro rle Rehabilitaci6n de Manabí (C.R.M.), la Comisi6n de Tr~n 

sito del Guayas (C.T.G.), etc., que perciben ingresos p~bli 

cos y cuya misión es prestar servicios públicos. 

1. Giuliani Fonrouge Carlos. Derecho Financiero, VolÚrren 1, 

2. Ingrosso. Derecho Financiero, pág. 89. 

3. Vi llegas 
1. pág. 

H2ctor 
54. 

B. wrso de Finanzas, Iereebo Financiero y 

pág. 194 

Tributario. TOITD 
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4. CLASIFICACION DE LOS INGRESOS PUBLICaS 

La rnayor{a de tratadistas conside)"an t~rmi¡lOS sin¿nimos 

"Recursos Públicos" e "Ingresos Públícos " ; sin ('mbargo~ hay 

qu~enes Jos distinguen, se~alando que los prlmercls no han 1n-

gresado a las arcas fi8calE's y los segundos 
, 

S 1 En este tra-

bajo Jos utilizaré comu términos equivalentes. 

Al hablar de]~ clasificación de los iugrc'DoB público3 Vulrlés 

Cosla, sf'Íl.-lla qllt' tí I"'lle -: II pro p J a e 1 (j ~; i ! í e /j l' 1 o 11 , 

las nisciplinas que la estudian".q es menl'ster 

sintetizarlas en las siguil--'ntc.:.s cla~;¡ I iCdCio!ll's 

4. l. POR SU ORIGEN 

Sí el Estado act¡~.-;i como persona de der(>chu privddo y 

como persona de de>rechn públ ien, 19U 11ment(~ oot i('n(' lngresos 

en cada unO de estos campos y es por ello que S0 han clasifi-

cado a los ingresos en Originarios o de Derecho Privado y en 

Derivados o de Derecho Público, clasi j iC8rión que segun (~iul i 

aOl Fe)nrouge, resulta razonable 

4.1.]. Qriginctrios 

SOl! iJquellos lo¡.;r.c:'Sos Obtt'11id(js p¡lr ;j:' l'f¡! idd 

d e s p Ú b 1 i e d S, P () r 1 el U l L 1 iza e i t) 11 de,; U S b i l' 11 l' S ,) P d trI m un ! () S , 

les o incluso qu~ ndzcall de la transferencia de sus pertenell

Cid s, d l..' S d t' 1 1j E:' g o siC:' m p r P q u (' <1 e ¡ tí ('!1 e fl i g U a J S! t U;l (" í (~ll q U (' 

los particulares. 

L o s b i (> n (? s d (' 1 E s l á d o s o n de d o s e I.l "e s: J q tJ P ! ! {l s pe T t (' n (' t' j <.;' !~ 

t('S ~¡J p~llril!1o!llo () domillio plíblll'O. {'(lmo (';Jrr('t ('¡-,1:", p!;lZ;I;, 

parques plaY<.1$, etc., que son inali\'nahlf's, intransferibles 

4. Vald6s (',osta Rarmn. On-so dc' l\.'n'cho Trihutario, Tom::) 1, pago 9H. 
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por así disponerlo el derecho positivo; y, bienes pertenecie~ 

tes al patrimonio o dominio fiscal, como un edi ricio, una ha

cienda, una industria, etc., que por su utilización o transfe 

rencía generan ingresos originarios u de dererllo privado. 

·{¡..1.2. Derivados 

Son los ingresos obtpnidos por las entidades 

públicas como fruto de las contribuciones o tributos, es d€'-

cir, las entregas coercitivas que realizan los porticuiares a 

fin de que el Estado disponga de recursos monetarios para cum 

plir sus fines. 

Hay ocasiones en que es difícil distinguir entre ciertos 1n

gresas derivados 11 amados IItasas", que se oríginiJn en 1 a pre~ 

tación de servicios a la comunidad y que son otorgados 
, 

segun 

normas de derecho p~b1ico, como el uso de energ{a e1~ctrica, 

de agua potable, etc.; y, aquellos ingresos o,"iginarios que 

constituyen simplemente lIprecios", cuya fuente C's la utiliza

ción de servicios p~blicos suministrados segun normas de dere 

cho privado, como el flete por la utilizaci¿n del ferrocarril 

del Estado, la compra de un libro o cuaderno en una librer{a 

o papelería estatal, etc. 

4.2. POR LA PERIODICIDAD. 

Tomando en Cllenta la constancia o eventualidad con 

que se producen, se clasifican en: 

4.2.1. Ordinarios. 

Aquellos que se repIten en todos los ej0rci 

cías económicos; ingresos constantes, permanentes, regulares 

y que justamente por 
, 

esta razon, son destinados a cubrir los 

gastos ordinarios. Dentro de ellos est~n las rentas patrimo-

niales y 10s tríbutos en general. 
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4.2.2. Extraordinarios. 

Los pPTcibidos en forma eventual, ocasional, 

en un solo ejercicio econ¿mico o lu~gu de un nllmero considera 

ble de ejercicios y qU0 se les dirige a la cobertura de gas-

tos extraordinarios ejemplo: empr~stitos o impuestos extraor 

dinarios. 

El ya citado autor Giul13nl Fonrouge, seo(.lla. que estA ~lé1sir-j 

raci¿n ha perdido sinnificaci¿n, pu~s Se debe tener en cuen-

la (JU(~, lfIULllo& 1.11gr ('SOS considC't"nd()s anti.'3 ('xtraordinnrlof, O 

eventuales, hoy se han convertido en ordinarios o permanentes 

como los empréstitos. 

4.3. CLASIFICACION POR ORIGEN Y FRECUENCIA. 

En consideración al la constancia o eventua 

lidad~ los ingresos estatales se clasifican sinópticamenlc cu 

mo sigue: 

lngresos o 

l{ecursos < 
Estatales 1 

I 

I 

Ordinarios 

Extraordí 

narlOS. 

L 

Originarios o dp 

Derecho Privado. 

Deriv<'Jdos o Je 

Derecho P~hlico. 

! 
Originaríos 

Derivados 

)~,enta5 prnGue idas por 

. el patrimonio fiscal. 

1-
,-
i lmpues tos; 
J 

1, Tasas; y, 
1 
I~ontribuciolllj:-; Especiales. 

[Ingresos por enajE'rlaC ión 

~ del dominio riscal. 

'-

loeUdd Pública; 

j Impuesto extraordinario; 

\, Emisión papel moneda; y, 

otros. 
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4 . 4. e lo fI S [ F [ e fI e [ o N S E (; 1I N [N GRO :; ~; () . 

El profesor !ngrosso clasifica los ingrc>sos de la Sl 

guíenle manera: 5 

R>cursos 

¡) Lngresos patrimoniales 

de derecho privndo. 

I L','",,~ 
II) Lngresos de derecho 

)1\íhl ico. 
) 2. Empréslitos ¡.¡ÚGli 
" 

coso 

J. Ingresos varlOS 

(rrul tas, etc.). 

I 
/ 

I 
1-

Impuestos; 

Tasas; 

Producidos de empresas pu

blicas (precios pÚblicos). 

4.5. CLASIFICflCION SEGUN TROTABAS 

Para el profesor Trotab~~ los ingresos se clasifi -

can en: 

1) ingresos originaríos 

l~cursos 
11) Ingresos del tipo impuesto. 

del 

Estado 

III) Ingresos del lipo enlPrésti 

l 
too 

). lngfdsso. Ct.lrecho F\inancil.?ro; pago 93 

I Rentas de dominio 
I L Explotaciones varias. 

Impuestos. 

Tasas. 

Hano]x) 1 i os . 

Ingresos para-fiscales. 

Por necesidades m:.metarias (anticipos) 

Por necesidades fín3nciC'ras (emprést i

tos) . 

6. Trotabas. Instituciones Financieras. pág. 21ti. 
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4.6. CLASIFICACION SEGUN VILLEGAS. 

El profesor 9~ctor B. Villegas 7 , luego de seftalar que 
, 

antes que una clasificación de los ingresos públicos, es mas 

bien una reunión en grupos homogéneos de 

los distribuye de la siguiente manera: 

recursos públ ieos, 

4.6.1. Recursos patrimoniales propiamente dichos o de 

dominio. 

Dentro de los c\lalp~ pst~n los ingrpsos ohreni 

dos por el Estado tanto de los bienes de dominio público como 

de los bierlE'S de domillio privado. 

4 .6. 1 . !. Ingresos producidos por bienes de dominio público. 

Son aquellus generados por bienes iDa 

lienables e imprescriptibles como ríos, lagos, playas, calles, 

carreteras, puentes, etc.) cuya utilización generalmente es 

gratuita, pero a veces producen ingresos en forma de concesia 

nes, autorizaciones de uso, permisos, derechos, etc. 

El derecho al cobro nace del poder o imperio del Estado. 

4 .6 . 1 . 2. Ingresos producidos por bienes de dominio privado. 

Aquellos originados en bienes de pru

piedad del Estado, pero que en igual forma que los particula

res, los puede enajenar; además, son bienes prescriptibles, 

como tjerras p~blicas, bosques, minas, que pued0Il producir 

fc.'ntas por su utilizaci¿n o ingresos por 
. . , 

su endJenaClon. 

Tambi~n en este grupo est~n los dividendos o intereses perCi

bidos por el Estado~ por sus inversiones ~11 aCClon~s u oblig~ 

ciones de terceros. 

7. Vill!2gas Héctor B. Curso de Finanzas, D2recho financiero y Tributi.lrio. Torro l. pág. 
58 Y siguientes. 
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4.6.2. Recursos de las E~csas Estatales. 

Las empresas estata]@s no son Sino unidades e

conómicas de producción de propiedad del Estado, que producen 

ingresos y que se clasifican de la siguiente manera: 

El Estado a 
, 

mas 

4.6.2.1. Empresas que tionen a su cargo servi

cios públicos. 

de prestar serVlCIOS públicos esoncia]es que 

s a t i s fa g a n n e e e si d <J d (' s s 0 (' i <J L (J s a b s () 1 tI [ ,1 s: d el m i 11 i ,s l r a e i ú n el e 

justicia, [;cguridad intc'rn<1, seguridad ('xt('rnll, ('te'. o ('h(:> 

tambi~n prestar servicios públicos de uso relativo, Lales co

mO: transporte, energ{a el~ctrica, educaci~n, serViClO postal 

etc., para lo cual organiza empres<Js que pese a 110 lener la 

finalidad de lucro, producen lngresus que vall a las arcas fis 

cales. 

4.6.2.2. Empresas nacionales, industriaJes y 

comerciales. 

Unidades econ6micas que explotan Cler 

tas actividades en igual situaci¿n que los particulares. E-

jemplos las explotaciones petrolerds, automotrices, mineras, 

bancos, etc. que en la actualidad l.an tomado gran auge y qU0 

otorgan al Estado considerables ingresos. 

4.6.2.3. Honopolios fisco.lC's (re'cursu!) mixtos), 

La comercial ización o industrial iza 

ci¿n monop61ica de cierlos productos por parte dp] Estado, d~ 

termina una polftica de precios SIn competencia. En el pre-

cia fijado se incluye una ganancirl pxtra a la n(¡rmal que PU('

de ser considerada curno ingreso tri!)utario, por le) cual los 

finahtistas cl~sico8 les hun denoTIlil1ado 11 • • ti Ingr0sus rnIxlos ' 

En Id a~tu~1idsd nu ~x¡ste 0'11 el purs esta clas~ de Ingres0s. 

En décadas pasadas ('r:ll\ <?vidí..'tlll'S, por la CO!ll('rl'j,Jl izaclún U(' 

f6sforos, sal, cigarri Ilos; o por la industrial izaci¿n de al-
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cohol y colonias. 

4.6.3. Recursos gratuitos. 

Ingresos que obtiene el Estado por la entrega 

vol u n t a r i a q u e r e a 1 iza n pe r s o n a s par t í e u 1 a r e s o E s t a d o s extran-

Jeros o entes internacionales. Ejemplo: donaciones, legados 

o ayudas para reconstruir lo destru{do luego de una cat~stro

fe , ('l('. 

Li.6 ,/1. Recursos tributarios . 

Son lar:: ingresos 
. 

mas cuantiosos ímportélntC'f; 

obtenidos por el Estado en virtud de Sil poder o soberan{a, 

por medio de una ley y sobre la capacidad contributiva de los 

ciudadanos, cuya primordial finalidad es cubrir los gastos 

destinados a satisfacer las necesidades colectivas o públicas. 

Estos ingresos denominados tributos se clasifican en impues 

tos, tasas y contribuciones espe.cíalps o de mejora. 

4.6.5. Recursos por sanciones patrimoniales. 

Con el fin de precaut~lar el urden jur{dico 

normativo, el Estado puede castigar a los infractores, y mu

chas veces, lo hace por medio de sanciones de tipo patrimonial 

o multas, las rllRlps pst~n "nraminadils a resRrcir el da~o eau 

sado a la colectividad o tratan de amedrentar al infractor a 

fin de que no reincida en su acci¿n, sanciones que originan -

Ingresos que aunque reducidos forman parte de ]a caja fiscal. 

4.6.6. Recursos monetarios. 

El poder de imperio permite a los Estados eml

tir moneda, lo que constituye una forma de obtener ingresos, 

emisión que puede ser de dos clases: 
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4.6.6. l. El emisionismo como regulador econ¿mi 

e o . 

Cuando el munto emitidu eSl~ en igual 

proporci¿n al aumento del vol~men de los bienes y servicios;y, 

4.6.6.2. El emisionisnlo como simple medio de 

obtener Ingresos, cuya finalidad pri~ 

eipal es cubrir d~ficits presupuestarios, medida inflaciona -

ria que determina la desvalorización de la moneda y la consi

guiente afectaci~n social. 

Este procedimiento se lo lleva a cab0 mediante dos modalida -

des. 

LI • 6 . 6 . 2 . 1. /\ 11 l i e i p o s L 1- <J n s í t o r i l) S del 

Udnco Central. Que pese 

a ser moment~neos y por 10 tanto re0mbolsahles, a la postrp 

se convierten en definitivos. 

4.6.6.2.2. Colocación en ~l Banco Cen 

tral de t{tulos p~bllCOS. 

Se elaboran tftulos valores que son financiados por el Banco 

Central con 1 a . .' emlSlon de papel moneda, constituY0ndo un nue-

VD recurso estatal, que igual que el anLerior puede ser infla 

cionaria, dependiendo del uso que se pueda dar a los recursos 

mont.:'tarios. 

4.0.7. Hecufsoc; elel C't(~dito ptÍbl1CO. 

Como su numbr0 lo indica, son ingresos que (Jb

tiene el Estado por pr~stamlls interil')S o exL~rnos; lus prlDl('-

ros obteriidoti por medio d(' de hUllos, () 

tuid~ válure~ y 106 s0gl1ndus por pr~stamos dados por parsos u 

(Jrguni~~oR ektrUt1joros. 

J\ n t i g tl;1 m('1l t lo. S (' 1 (' S (' (\ 11 si d l' l';1 h;¡ 1 n g r (" s {H¡ (" x t r ,1 o r d ! 11,] r 1 () S, pe

ro en la actualidad C'o!lstituyl'n recursos norm.J.l{'s (l,-'onst;jll 
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tes, mas aun, en el caso de los países del tercer mundo y de

bido a su af~n por salir del subdesarrollo, se han visto obli 

gadas a contratar pr~stamos por ingentes cantidades, lo que 

ha ocasionado que la deuda p~blica externa llegue a límites 

impagables. El no poder pagar a tiempo las deudas originales, 

ha llevado a que los países renegocien las mismas, capítalíza~ 

do los intereses adeudados, alargando los plazos y modifican

do 01 monto de las alícuotas de pago. 

4 . 6 .8. Sinopsis 

llegas. 

de 108 
. 

r p (' u r .,,"-,-0,,8,,-,,',,1 "p_I_-,-I':,-. s-,--,-'"R",-",-d-,o.,-_s,-P,-"gL\"I"nc.-_V,-,-i_-

4.6.8. l. Recursos patrimoniales propiamente di 

chos o de dominio: 

4.6.8.1.1. Producidos por bienes de 

dominio p~blico; y, 

4.6.8.1.2. Producidos por bienes de 

dominio privado. 

4.6.8.2. Recursos de las empresas estatales: 

4.6.8.2.1. Empresas que tienen a su 

cargo servicios públicos; 

4.6.8.2.2. Empresas nacionales, ln-

dustríal~s, cOffiPrcl<-llps Y,) 

4.6.8.2.3. Monopolios fiscales o re 

cursos mixtos. 

4.6.8.3. Recursos gratuitos. 

4.6.8.4. Recursos tributarios: 

4.6.8.4.1. Impuestos. 

4.6.H.4.2. 'J'"sas; y, 

4.6.8.4.3. Contribuciones especiales 

o de mejoras. 
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4.6.8.5. Recursos por sanciones patrimoniales. 

4.6.8.6. Recursos monetarios. 

del Banco Central; y, 

4.6.8.6. l. Emisi¿n como regulador e-

conómico; y, 

4.6.8.6.2. Emisión como medio de obte 

ner ingresos simplemente: 

4.6.8.6.2.1. Anticipos 

transitoríos 

4.6.8.6.2.2. Colocación en 

el Banco Cen 

tral de títulos públicos. 

4.6.8.7. Recursos del crédito público. 

4.6.8.7.1. Préstamos internos; y, 

4.6.8.7.2. Préstamos externos. 

4.7. CLASIFICACION SEGUN LAS NORMAS DE DERECHO POSITIVO VI 

GENTES EN EL PAIS. 

Cuadro esquem¿tico de los ingresos corrientes del sec 

tar público, en base del Manual d. Contralaría General del Es 

tado (de la página 1 a la 136), en la que constan, tanto los 

ingresos públicos del Presupuesto General del Estado, cuanto 

aquellos que nutren diversas entidades del sector público, ca 

mo los Municipios, Consejos Provinciales, Uníversidades, C.R. 

M.; C.Td;L, FtlÑAPAR, BllbE, CEPE, Dirección de Aviación Civi.l, 

Dlreceiófi de lá Mafina~ etc., etc. 

4. '7. I ~ T¡1j?;1'IAsOr; Tributarios. 

4.7. l. l. Impuestos. 
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4.7. l. l. l. Al Comercio Exterior. 

4 • 7 • 1 . 1 • 1 • l. 1\ 1 a S e ~~ por L ~ 

ciones. 

4.7. l. l. 1.2. A las import~ 

ciones. 

4.1. l. 1.2. Impuestus inlernos . 

/, . 7 . 1 1 . 2. 1 A I a re n l ;1 • 

. 7 . 1 I . ? . ? . A 1 <1 oS gnnan 

('las de cap¡-

tal. 

1¡.7.! 1.2.3. Al Patrímoni{l. 

4.7.1 1.2.4. A las lransac 

Clont"s de do-

minio. 

~.7. l. 1.2.5. 1\ las tranSJC 

e Iones f i ll.:-ln-

Cloras. 

I1 • 7 . I . 1 . 2 . f). 1\ 1;1 p 1- n el u (' 

ció 11 ~ V E' n t a s 

y s(~rvlcios. 

'1 • 7 . 1 . 1 . 2 . 7. 1\ I l r a 11 s [) () r t {' 

y ('Ol:¡UI11(';tCIO 

nE' s . 

4.7.1.1. Timbres. 

¿¡ • 7 . 1 . 1. • !. !,' i s e d J e s) j ud i (' i ,¡ t (;' s, mIl n 1 

('ipa!t..'s, de sdlud, l-'tc . 

4 . 7 . 1 • 2 . 2 . ¡le 
. . 

rc'generac Ion pen 1 tene i ¡~_ 

r 1 a . 
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4.7.1.2.4. De c~dula de control tribu 

torio. 

4.7.1.3. Contribuciones de mejoras. 

4.7.1.3.1. Urbanas. 

4.7.1.3.2. Rurales. 

4.7.2. Ingre.os no tributarios. 

1,,7.2.1. Tasas. 

~.7.2. l. l. Por servicios administrati 

V \) S • 

4.7.2. J .2. Por servicios de correos. 

4.7.2.1.3. Por servicios portuarios. 

4.7.2.1.4. Por servicios aduaneros. 

4.7.2.1.5. Pur servicios médicos) den 

tales y asistenciales. 

4.7.2.1.6. ror servicios veterinarios 

y de salud aninal. 

4.7.2.1.7. Por servicios vitales. 

!}.7.2.1.8. Por servicios aeronaúticos. 

If.7.L.I.9. P\ll s(.lrvícÍo dv CilTlla!('s. 

4.7.~. 1 .10. Por servicio de an~lisis 

y estudios de laborato -

4.7.2.1.11. Por serViCiOS de computa

ción. 

4.7.2.1.12. Por servicio de control 

y vigilancia municipal. 

4.7.2.1.12. Por uso de agua y r.ego. 
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!-l-.7.L.J.!Lr • ¡)ur servicios varios. 

4.7.2.2. Derechos. 

COllsul (] fes, ('c!UCílC i Olld 1 ('s, ('X,:¡r.l{"ll('S, 

certificados, licencias, patentes dé funcionamiento, inscrip

ciones y registros, permisos, matriculas y lícenci3s, servl 

(,lOS a las naves, OCUp(](,lones de pl;¡~;js, etC'. 

4 . 7 . 2 .. ~. Re 11 t a s el E' 1;1 ¡\ (' t i vid a el E m p r e s a r j :1 1 . 

4.7.2.3.1. Rentas de serVlCIUS de utí 

lidad p~blicD; tc16gr.fos, 

teléfonos, télex, agua potable, alc¿Jl1taril]ado, etc. 

4.7.2.3.2. R~nt;js pur las v~ntas 111-

dustria10s de bienes y s~r 

vicios (venta de hidrocarbul"OS y dVliviJdos) al...::ullüles, elL'.). 

4 . 7 • "2 • J. 1. F ,,' n l d ;,; U l' S L' r v 1 {' 1 (1 S 1 ]),1 11 -

(" ieros (intereses, comi s io 

n e s ) . 

4 • 7 . L • 3 . 4. R (! n L a p () r ven t a s 110 i n el u s -

( r ¡al l' S (1 o t (, r í,¡, i rn p r {' 11 t ;¡ , 

e te. ) . 

~.7.2,4. Rentas Patrimoniales. 

L¡.7.2.4.1. Rentas de regalías. 

lt • 7 . 2 . l¡ • '2. I{ (> n t J. S el (> a r re n d a m í p f1 l () . 

4.7.2.4.3. Rentas de 
. . 
lrlVCrS 1 onl~s r i 

naDe 1 (> ras. 

4.7.2.~). ingresos por mull'ls. cobrt's dv gar,Jn-
, 

tlas y remates. 



anteriores. 
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4.7.2 . .'J.1. Ingresos por multas 

tributarias. 

y no-

4.7.2.5.2. Ingresos por cobros de ga

rantías y fianzas. 

4.7.2.5.3. Ingresos por remates. 

4.7.2.6. Otros ingresos no tributarios. 

1,.7.2.6. l. Ingresos que no pueden cl~ 

sificarse en las categor{as 

~.7.2.6.2. Ingresos por legados y do-

ndC10nE'S. 

4.7.2.7. Ingresos de capital. 

4.7.2.7. l. Ventas de activos fijos. 

4.7.2.7.2. Ventas de existencias, de 

terrenos, intangibles, bas 

ques, aguas interiores, depósitos del subsuelo, etc. 

5. NIVEL DE INGRESOS SEGUN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO E 

INGRESOS EFECTIVOS, EN LA DE CADA DE LOS ARos 1976 - 1985. 

El presupuesto es el listado ordenado y sistemático de los 

probables ingresos y gastos públicos que tendrá el Estado du

rante un determinado período, al finalizar el cual, se conoce 

si efectivamente se obtuvieron los ingresos y se incurrió en 

los gastos presupuestados. 

En el presenté trabajo se analizará únicamente los lngr(~Sos, 

tanto presupUeStados cuanto efectivos, ocurridos en la d~cadJ 

comprendida e"tre 1976 y 1985, con la finalidad de comparJr -

C' 1 g r a d O d E' e f i e i e n e j ¡] p r E' s u pIJE' S t iJ r i .1, (" p, d e e ir, l' 1 g r a d o J l' 

aproxirnaci6n entre los montos presupuestados y aquellos real-
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mente recaudados; y, en segundo lugar, los cuadros demostra 

ran la incidencia que tienen los distintos ingresos, en el 

monto total que nutren el presupuesto general del Estado. 

Para facilitar la comprensi6n de las cifras consignadas en los 

siguientes cuadros, se presenta varios conceptos sobre algunos 

rubros utilizados en el Presupuesto Nacional: 

5. J. INGRESOS CORRIENTES: 

f';on flqnÍ'l]o~ que' provl('n(>ll oC' In ficción t'rihutarin 

del Estado y del manejo econ6mico de su patrimonio, como lm-

puestos, tasas, interoses, utllidud~s. ctc. estos lngresos no 

producen modificación en la estructura patrimonial dC'l Estad/J . 

Los ingresos corrientes 
. 

seran n<:'t.os, cuando sc> Jos haya dE'du-

cido los CATS o Certificados de Abono Tributario, las notas 

de crédito y otros valores fiduciarios 

de pago en lugar de dinero. 

recibidos como parte 

5.2. INGRESOS DE CAPITAL. 

Son aquellos producidos por la v~nta de activos de ca 

pi tal no financieros, como tierras, edificios, activos fijos, 

activos intangibles, etc.; y, en gCllcra], aquellos que produ-

cen modificaciones en el patriolonio del Estado mediante cam-

bi,os en el activo, como contrataci¿tl de pr~stamos, recupera 

ci6n de empr~stitos, donaciones, etc. 

S.3. TRANSFERENCIAS. 

Son ingresos recibidos de otras entidades del mismo -

sector p~blico, como ayuda fillanciera para fines generales o 

espec{ficos o como entrega de exced~11tes dp g~stiolles real Iza 

das. 



INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS EFE:TIVOS 

( En millones de 
, 

sueres, 

INGRESOS EN 1976 PRESUPUESTADOS % EFECTIVJS % DIFERENCIAS % 

Impuestos al comercio exterior 5.633.0 (32.40) 5.334.9 (32.07) - 298.1 

Impuestos internos: 9.081.0 (52.24) 7.978.3 (47.96) -1.102.7 

Contribuciones de mejoras: 4.0 ( 0.02) O.E ( 0.01) 3.4 

Ingresos tributarios: 14.718.0 (84.66) 13.313.8 (80.04) -1.404.2 

Ingresos no tributar~os: 843.1 ( 4.85) 793.8 ( ~.77) '+9.3 
N 

" 
Ingresos corrientes brutos: 15.561.1 (89.51 ) 1¿.107.e (8':'.81) -1.453.5 

Deducciones: 185.0 (-1.06) 456.1 (-2. 74) 271.1 

1 Ingresos Corrientes Netos: 15.376.1 (88.45) 13.651.: (82.07) -1.724.6 

11 Ingresos de Capital: 1.486.3 8.55) 1.981.8 01.91) + 495.5 

lIT Transferencias: 521. 6 ( 3.00) 1.001.6 ( 6.02) + 480.0 

17.384.0 000% ) 16.63!, .S 000% ) 749.1 (-4.3%) 



INGRESOS EN 1977 PRESUPUSTADOS % EFECTIVOS % DIFERENCIAS % 
-

Impuesto al Comercio Exterior 6.837.0 (40.10) 7.577.7 (37.12) + 740.7 

Impuestos Internos: 10.001.0 (58.65) 9.123.7 (44.69) 877.3 

Contribuciones de mejoras: 3.0 ( o. Ol) 0.0 0.0 3.0 

Ingresos Tributarios: 16.841.0 (98.77) 16.701.4 (81.81) 139.6 

Ingresos no tributarios: 487.0 ( 2.86) 739.5 ( 3.62) + 252.5 

lngreso~ corrientes brutos: 17.328.0 (101.6) 17.440.9 (85.43) + 112.9 

Deduccío:l,S: 300.0 (-1. 76) -1.143.2 (-5.6J) 843.2 
N 
U' 

1 Ingresos corrientes Netos: 17.028.0 (99.87) 16.297.7 09.83) 730.3 

11 Ingr~sos de Capital: 0.0 0.0 3.962.1 (19.41 ) + 3.962.1 

111 Transferencias: 22. O 0.13) 154.8 ( 0.75) + 132.8 

-_._--

Total ingresos netos: 17.050.0 (100% ) 20.414.6 (100% ) + 3.364.6 (+19.7%) 



INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS EFECTIVOS 

(En mil10ne de sucre 

INGRESOS EN 1978 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS ':; DIFERENCIA % 

Impuesto al comercio exterior: 8.806.0 (36.23) 8.252.8 (35.44) 553.2. 

Impuestos internos: 13.606.0 (55.99) 10.641 . 7 ("5.69) - 2.9ó4.3 

Contribuciones de me~oras: 1.0 ( 0.0 ) 0.0 ( U.O ) 1.0 

Ingresos tributarios: 22.H3.0 (92.23) 18.894.4 (S1.13) - 3.518.6 

Ingresos n0 tríbutar:os: 555.0 ( 2.84) 764.4 ( 3.28) + 209.5 N 

'" 
Ingresos corrientes brutos: 22.968.0 (94.52) 19.658.9 (34.q) 3.309.1 

Deducciones: - 8.000. O ( 3.29) 603.2 (-2.59) + 196.8 

1 Ingresos Corrientes Netos: 22.168.0 (91.22) 19.055.7 (81.82) - 3.1P.'l 

II Ingresos de Capita:: 2.110.0 8.63) 4.232.6 ( :8.17) + 2.122.6 

111 Transferencias: 22. O 0.09) 1.3 ( 0.01) 20.7 

------ ----

Total dt- Ulg'lt::'SOS !1etc's: 24.300.0 (100% ) 23.289.6 ( : 00:) - 1.010.4 (-4.2%) 



INGRESOS PRESUPUESTARIOS E INGRESOS EFECTIVJS 

(En millones de sucres) 

INGRESOS EN 1979 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % DIFERENCIAS % 

IID~uesto al Comercio Exterior: 8.819.0 (31,.05) 8.499.1 (34 . ~5) 319.9 

Impuestos internos: 13.883.0 (53.60) 13.611.5 (54.68) 271. 5 

Contribuciones de mejoras: 1.0 ( 0.0 ) 0.0 ( 0.0 ) 1.0 

Ingresos tributarios: 22.703.0 (87.65) 22. :10.6 (88.83) 592 .4 

Ingresos no tributarios: 703.0 ( 3.04) 933.1 ( 3.(5) + 145.7 
N ..., 

Ingresos corrientes brutos: 23.491.0 (90.69) 23.044.3 (92.58) 446.7 

Deducciones: 23.0 (-0.08) - 649.8 (-2.61 ) 626.8 

1 Ingresos corrientes netos: 23.468.0 (90.61) 22.394.5 (89.97) - 1.073.5 

11 Ingresos de capital: 1.760.0 ( 6.79) 1.812.6 7.28) + 52.6 

lI1 Transferencias: 672 .0 2.59) 683.3 ( 2.75) + 11. 3 

Total de ingresos netos: 25.900.0 000%) 24.890.4 el 00;;) 1.009.6 (-3.9%) 



INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS EFECTIVOS 

(En millones de sucres) 

INGRESOS EN 1980 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % DIFERENCIAS ó'¡ 

Impuesto al comercio exterior: 10.189.7 (22.49) 9.894.2 (23.16) 295.5 

Impuestos internos: 27.318.9 (60.30) 25.522.1 (59.73) - 1. 796.8 

Contribuciones de mejoras: 1.0 ( 0.0 ) 0.2 ( 0.0 ) 0.8 

Ingresos tributarios: 37.509.6 (82.80) 35 .... 16.5 (82.89) -2.093.1 

Ingresos no tributarios: 2.331.0 ( 5.14) 1.971.2 ( 4.61) 359.8 '" ::o 

Ingresos corrientes brutos: 39.840.6 (87.94) 37.387.7 (87.50) - 2.452.9 

Deduccío¡.;:'s: - 680.0 (-1.50) 381 .1 (-2.06) 201 .1 

1 Ingresos corrientes netos: 39.160.6 (86.44) 36.506.6 (85.44 ) - 2.65.\.0 

11 lngr~sos de capital: 4.674.0 (10.31) 5.177.4 02.:2) + 503.4 

lI1 Transferencias: 1.465.4 ( 3.23) 1 . J4 2 . 7 ( 2.44) 422.7 

Total de Ingresos net~s: 45.300.0 (¡ 00%) 42.726.7 000°;) - 2.573.3 (-5.77,) 



INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS EFECT-VOS 

INGRESOS EN 1981 

Impuesto al comercio exterior: 

Impuestos internos: 

Contribuciones de mejoras: 

Ingresos tributarios: 

Ingresos no tributarios: 

Ingresos corrientes brutos: 

Deducciones: 

1 Ingresos corrientes netos: 

11 Ingresos de capital: 

111 Transferencias: 

Total de ingresos netos: 

INGRESOS PETROLEROS 

Tributarios: 

No tributarios: 

Ingresos totales netos 

( En millones de sucres ) 

PRESUPUESTADOS 

10.542.0 

17.286.7 

0.0 

27.828.7 

1.130.7 

28.959.4 

802.0 

28.157.4 

12.200.0 

52.0 

40.409.5 

1.630.9 

13.759.v 

55.800.0 

% 

08.89) 

00.97) 

( 0.0 ) 

(49.87) 

( 2.02) 

(51.89) 

(-1.43) 

(50.46) 

(21.86) 

( 0.09) 

(72.41) 

( 2.92) 

(24.65) 

000% ) 

EFECTIVOS 

9.697.6 

15.583.6 

0.0 

25.281.2 

15.229.0 

40.510.2 

- 1.212.9 

39.297.3 

14.269.2 

0.0 

53.566.5 

0.0 

0.0 

53.566.5 

% 

08.1C) 

(29.C9) 

( o.e ) 
(47.19) 

(28.43) 

(75.62) 

(-2.26) 

(73.36) 

(26.64) 

( 0.0 ) 

(l 00%) 

0.0 

( 0.0 

~m:>\: En 10s ingresos tr:butarios y no tributarios efectivos están incluídos :08 ingresos petroleros. 

DIFERENCIAS 

844.4 

1.703.1 

0.0 

2.547.5 

+ 14.098.3 

+ 11.550.8 

410.9 

+ 11.139.9 

+ 2.069.2 

52.0 

+ 13.157.1 

1.630.9 

- 13.759.6 

% 

2.233.5 - (4.%) 

N 

'" 



INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS EFECTIVOS 

( En miles de sucres ) 

INGRESOS EN 1982 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % DIFERENCIAS % 

Impuesto al comercio exterior: 11.032.0 07.03) 8.630.5 03.15) 2.401.5 

Impuestos internos: 18.663.0 (28.81) 17.782.4 (27.10) 880.6 

Contribuciones de mejoras: 0.0 ( 0.0 ) 0.0 ( 0.0 ) 0.0 

Ingresos tributarios: 29.695.0 (45.84) 26.412.9 (40.25) 3.282.1 

Ingresos no tributarios: 1.213.2 ( 1.87) 21.373.9 (32.57) + 20.160.7 

Ingresos corrientes brutos: 30.908.2 (47.71) 47.786.8 (72 .32) + 16.878.6 

Deducciones: - 1.200.0 (-1.85) -1.790.7 ( 2.73) ~ 590.7 w 

1 Ingresos corrientes netos: 29.708.2 (45.86) 45.196.1 00.09) + 16.287.9 
o 

11 Ingresos de capita~: 17.400.0 (26.86) 19.629.8 (29.91) + 2.229.8 

111 Transferencias: 82.0 ( 0.12) 0.0 ( 0.0 ) 82.0 

Total d0 ingresos netos: 47.190.2 (72.85) 65.625.9 Cl 00%) + 18.435.7 

INGRESOS PETROLEROS: 

Tributaríos: 1.437.2 ( 2.21) 0.0 0.0 1.437.2 

No tributarías: 16.142.6 (24.92) 0.0 0.0 - ]6.142.6 

Tota] neto: 64.770.0 000% ) 65.625.9 Cl 00;-;) + 855.9 (l. 3%) 

NJTA: En los ingresos tributarÍos y no tributarÍos efectivos están incluídos los ingresos p?troleros. 



INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS EFECTIVCS 

( En millones de sucres 

INGRESOS EN 1983 PRESUPUESTADOS 

lIopuestos al comercio exterior: 12.125.0 

Impues tos internos: 24.199.6 

Contribuciones de mejoras: 0.0 

Ingresos tributarios: 

Ingresos no tributarios: 

Ingresos corrientes brutos: 

Deducciones: 

1 Ingresos corrientes netos: 

11 Ingre~os de capital: 

111 Transferencias: 

Total de ingresos necos: 

INGRESOS PETROLEROS: 

Tributarios: 

No tributarios: 

Total de ingresos net8S: 

36.324.6 

1.525.4 

37.850.0 

900.0 

36.950.0 

8.800.0 

700.0 

46.500.0 

1.886.0 

27.-<14.0 

75.800.0 

% 

(15.99) 

(31.92) 

( 0.0 ) 

(47.92) 

( 2.01) 

(49.93) 

(-1.18) 

(48.74) 

(¡l.60) 

( 0.98) 

(61. 34 ) 

( 2.48) 

(36.16) 

(¡ 00%) 

EFECTIVOS 

10.343.5 

24.310.6 

0.0 

35.654.1 

25.196.5 

60.350.6 

664.0 

60.186.6 

8.488.4 

0.0 

68.675.0 

o.e 
o.e 

68.575.0 

% 

05. 7 9) 

06.13) 

( 0.0 ) 

(51.92) 

06.69) 

(88.611 

( 0.97) 

(87.64) 

Cl2.36) 

( O. J ) 

Cl 00%) 

( O. J ) 

DIFERENCIAS 

1.281.5 

+ 611.0 

0.0 

670.5 

+ 23.671.1 

+ 23.000.6 

+ 236.0 

+ 23.236.6 

311. Ó 

750.0 

+ 22.175.0 

J .886. O 

- 27.41';'.0 

7.125.0 

% 

(-9.-7;) 

NOTA: E~ los Ingresos tributarios y no tributarios efectivos estio inclui¿os los ingresos petrolercs. 

,'" 



iNGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS ~FECTIVOS 

( En millones de sucres ) 

INGRESOS EN 1984 PRESUPUESTADO 

Inrpu,es.'tos al comercio exterior: 9.523.0 

Im:puestos internos: 27 .355.0 

f.ontxibuciones je mejoras: 0.0 

Ingresos tributarios: 

Ingresos no tributarios: 

Ingresos corrientes jrutos: 

Deducciones: 

Ingresos corrientes Jetos: 

TI Ingresos de capital: 

111 Transferencias: 

SU:'~:~:~ : 

INGRESOS PETROLEROS: 

Tributarios: 

No tribucaric's: 

FO~DO :lE CL'E~r."S ESP::CL\LES: 

Tributarios: 

No tribut3.ríos: 

Tocal de ingresos ne:os: 

36.878.0 

1.569.2 

38.447.2 

80.0 

38.367.2 

JO.OOO.O 

335.8 

:'8.703.0 

3.269.0 

32.637.0 

5.950.0 

J7.191.0 

107.750.0 

% 

( 8.83) 

(25.38) 

( 0.0 ) 

04.22) 

( 1.45) 

05.68) 

( 0.07) 

(35.60) 

( 9.28) 

0.31 ) 

(':'5.20) 

( 3.03) 

\30.28) 

( 5.52) 

(15.95) 

(100% ) 

EFECIVOS 

17 .420.5 

30.690.0 

0.0 

48.LO.5 

2.941. 9 

51.052.4 

51. 7 

51.000.7 

9.590.6 

2.067.5 

62.6)8.9 

4.233.8 

42.570.4 

0.0 

0.0 

109.463.1 

% 

(15.91) 

(28.04) 

( 0.0 ) 

(43.95) 

( 2.69) 

(46.64) 

(-0.05) 

(46.59) 

( 8.76) 

1. 89) 

(57.2':') 

( 3.87) 

08.89) 

C.O 

0.0 

(J CO%) 

~L\: E11 103> in:s res0s lrij1....1:arí,-,s y n0 tri:'1utaríos efectív0S están incluidos los ingresos p2tr,~leros. 

DIFERENCIAS 

7.897.5 

3.335.0 

0.0 

+ ll.232.5 

+ 

+ 

+ 1.372.7 

+ 12.605.2 

+ 28.3 

+ 12.633.5 

409.4 

+ 1.731.8 

+ 13.955.9 

+ 

+ 

+ 

964.8 

9.933.4 

5.950.0 

17.191.0 

1.713.1 

% 

Cl .6%) 

W 
N 



INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS EFECTIVCS 

( En millones de sucres ) 

INGRESOS EN 1985 PRESUPUESTADOS 

ImpCles tos a 1 comercio exter ior: 10.356. O 

1m.puestos internos: 34.138.0 

Contribuciones de mejoras: 0.0 

IngEesos tributarios: 

Ingresos no tributarios: 

Ingresos corrientes brutos: 

Deducciones: 

Ingresos corrientes netos: 

11 Ingresos de capital: 

lII Transferencias: 

Total de ingresos netos: 

INGRESOS PETROLEROS: 

Tributarios: 

No tributarios: 

FONDO DE CUENTAS ESPECIALES: 

Tributarios: 

No tributarios: 

Total de ingresos netos: 

44.494.0 

3.102.1 

47.596.1 

0.0 

47.596.1 

15.000.0 

375.8 

62.971.9 

4.511.0 

47.548.0 

6.711.0 

24.410.0 

144.151.9 

% 

( 7.12) 

(23.78) 

( 0.0 ) 

(30.89) 

( 2.12) 

(33.00) 

( 0.0 ) 

(33. O ) 

(14.4 ) 

( 0.3 ) 

(43.67) 

( 3.1 

(32.9 

( 4.6 

(15.5 ) 

(100% ) 

EFECTIVOS 

26.013.0 

44.816.4 

0.0 

70.829.4 

5.494.3 

76.323.7 

-1.123.7 

75. 2JO. O 

0.0 

296.5 

75.496.5 

4.970.7 

109.0J4.3 

0.0 

0.0 

189.L71.5 

% 

(l3.73) 

(23.67) 

( 0.0 ) 

(31. "O) 

( 2. 90) 

(40.33) 

( 0.6 

(39.7 

0.0 ) 

0.2 

(39.9 ) 

( 2.6 

(57.5 

0.0 

0.0 

(100% ) 

DIFERENCIAS 

+ 12.657.0 

+ 10.678.4 

0.0 

+ 26.335.4 

+ 2.392.2 

+ 28.727.6 

1.123.7 

+ 27.603.9 

15.000.0 

79.3 

+ J2.524.6 

+ ~59. 7 

+ 61.456.3 

6.711.0 

24.HO.O 

+ 45.319.6 

NO T.; : En los ingresos tributarios y no tributarios efectivos están incluÍdos los ingresos p2trolerús. 

% 

(31.4?;) 

w 
w 
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PRESUPUESm GENERiIL DEL ESTAOO - It-r;RESOS PRESUPlIESTAOOS y EFECTIVOS M'UAlES 

EJERCICIO DIFERENCIA PORCENTAJE 

1976 749.1 4.3% 

1977 + J. 3ú4 . Ú + 19.7% 

1978 1.0JO.4 4.8% 

1979 1.009.6 3.9% 

1980 2.573.3 5.7% 

1981 2.233.5 4.0% 

1982 + 855.9 + 1. 3% 

1983 7.125.0 9.4% 

1984 + 1.713.1 + 1.6% 

1985 + 45.319.6 + 31 ./,% 

INGRESOS EFECTIVOS TRIBUTARIOS ANUALES 

EJERCICIO MONTO PORCENTAJE 

1976 13.313.8 80.0% 

1977 16.701.4 81.8% 

1978 18.894.4 81.1% 

1979 22.110.6 88.8% 

1980 35.416.5 82.9% 

198J 25.281.2 47.2% 

1982 26.412.9 /,0.2% 

1983 35.654.1 5 J .9% 

1984 ' 48.110.5 43.9% 

1985' 70.829.4 37.1,% 

1986 ' 55.573.0 26.0% 

NOTA: (') ~o ~e encuentran inclu{dos ingr0sos tributarios petrolerlls. 
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De las cifras se desprende dos hecllos de trascendencia: 

J. Los valores presupuestados comparados con los efectivos, 

en todos los actos, con excepci6n de 1977 y 19H5, orlglnan 

diferencias no significativas, pues fluctúan apenas en un 5 "1 

" 
y en caSI todos los ejercicios las recaudaciones son menores 

que lo previsto. En 1977 los ingresos efectivos superan en 

un 20% a laG proGupucctadoG y en ]985 en un 37.~%. 

2. En el primer qUlnquenlo (19/6-198U) los Ingresos tributd-

rios sobrepasan el 80% ele] total de 1nerf'SOS d0! Prf'sup\JP~ 

to, lo que justifica aun con creces aquella afirrnaci6n de que 

los tributos son los ingresos mas iOlportantes de lus EsLudllS 

modernos. 

A partir de 1981 adquieren important'ia ell el Pr0supuestu G~-

neral del Estado los ingresos petroleros, tanlo lributaril)s 

cuanto no tributarios, llegando en 1985 casi a un monto 1-

gual al que alcanzan los ingresos pl-esupuestarios tradiciona 

les (tributos, irngresos d~ capital y transferenci;fs). 

En ] os úl timos c inca años ana 1 izados, los lngres<-)s l r i bll [:1 

rios bajan pero no pierden su trasc~ndencia; fluctúan al re

dedor del 45%, 10 que refleja su importancia, mas aun SI SP 

tiene en cuenta que el petróleo, principal recurso del Es! J-

do, no solo alimenta el Presupuesto sino que or11~1¡la lngr0 

sos públicos que financian a muchas instituciones, pero se 

!~ r a t él d e un r l::' (' U r 8 o no re n o v a b 1 e, 1 () q u e o b 1 i g;1 ;1 v u 1 v t.e. r J ,1 

mirada nuevamente a los tributos tr:ldiciona]0s. 



CAPITUL Ir 

L s TRIBUT s 

l. CONCEPTO. 

En la actualidad los ingresos mas importantes que obtienen 

los estados son sin duda alguna los tributos y que el profe -

sor II~ctor Vil legas los define como: 

liLas prestaciones comunmente en dinero que el Es
tado exige en ejercicio de su poder imperio, so 
bre la base de la capacidad contributiva, en Vir

tud de una ley y para cubrir los gastos que le de 
manda el cump} imiento de sus fínes lf8 . 

En este claro concepto encontrarnos elementos comunes a todo 

tipo de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especia

les o de mejoras) que los identifican entre sí y que los di 

ferencian de los dem~s ingresos p~blicos; analicemos cada u

no de ellos. 

l. l. SON PRESTACIONES COMUNMENTE EN DINERO. 

Los tributos son entregas de bienes o valores que en 

la generalidad de los casos son en dinero, pero ello no qui~ 

re decir que no puedan realizarse ell espeCles y 
. . 

aun en serVl 

cías. Nuestra legislaci6n por lo menos te6ricamente, perml-

te sean satisfechos en las formas indicadds, pues la parte -

pertinente del artículo 14 del Código Tributario al hablar -

de la forma de satisfacer una prestdci6n dice que puede ser 

11,. ,en dinero; /2specíes ü servicios aprc'ciables en dinero ... " 

El misma Gó¡Jige en su arLículo 36, señala los modos de ('xl in 

8. Villegas Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Vlnancíero y Tributario, 'l'o[rn 1, !'.íg . 

73. 
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guirse, la obligaci¿n tributaria y dentro de ellus, 16gicdnlE'~ 

te consliJ Id solucil)!.l o p<Jgo y al habidr de 1.:1 forma (Jn qlH' 

debe hacerse el pago el artículo 42 textualmente dice: 

"Salvo ]0 dispuesto en Leyes Espr'ciales, el pago 
de las obligaciones tributarias se har~ en efec
tivo, en m0neda nacional de curso legal median
te cheques, libranzas o giros bancarios a la or
derl del respectivo recaudador del lugar del domi 
ciliu del deudur (J de quien fUt'rl' [acuItado por 
la Ley o por la Administración para el efecto. 
Cuando el pago se efect~e mediante cheque no cer 
t i f i e a d (), 1 a o b ] i g <1 e i () n tri b u t ti r i;j s e E' x t í Ji g u i 1 ;; 

únicamente al hacerse efectivo. 

Las notas de cr~dito emilidas por el sujeto act~ 
VD, servir~n tambi~n para cancelar cualquier cla 
se de tributos que administre el mIsmo SlljPlU. 

Así mismo, la obligación tributaria podrá ser ex 
tinguída total o parcialmente, m('dianle la da
ción en pago de bonos, certíficddos de abono tri 
butario u otros similares, emitidos por el res 
pectivo sujeto activo, o en especies o servicios, 
cuando las Leyes Tributarias lo permitan". 

Pese a que Gianini sostiene que el tributo debe ser siempre 

pagado en dinero, descartan~0 el pago en especies o servicios, 

Guilidni Fonrouge afirma que no es 

pues dice: 

forzoso que 
, 

aSl ocurra, 

"en ia época actual existen tributos fijados direc 
tamente en especies como ocurre en M6xico. Argonti 
na, Gran Bretaña, etc. 1I9 . 

Con las transcripciones citadas se demuestra que existe la p~ 

sibilidad de pagar los trihutos con dinero, con espeCies o 

con servicios, pero en las dos ~ltimas formas cuando la ley 

tributaria especial 
, 

aSl lo permi ta. 

Si;: f.,;>mGt:lrgo de lo anutado cabe señalar que no existe duda l'il 

9. Giu1iani Fonrouge C. Derecho Financiero, VOhÍm?ll T. pág. 259. 
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cuanto al pago de un tributo en dinero; tampoco 10 hay si se 

lo hace en títulos valores o en especies, corno es el caso del 

pago del Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones, pero 

lo que no est~ claro, es el hecho de pagar tributos en servi

cios, pues no existe Ley Tributaria Especial vigente en eL 

país, que permita el pago en esta forma. 

1.2. EXIGIDOS EN EJERCICIO DEL PODER DE IMPERlO. &:/\ 
IILos trib\ltos son prestaciones obligatorias y no vo-

lurttarlas, como reconoce toda la doctrina 

Fonrouge lO • 

I! dice Giul iuní 

En un primer momento el tributo era la retribución a los ser

vicios públicos; a tal servicio tal tributo, merced a un con

trato bilateral entre los particulares y el Estado. 

De Vitti de Marco, concebía al Estado como una cooperativa de 

producción y consumo, que produc{a bienes públicos y los pas~ 

ha a sus miembros bajo principios cooperativos, en consecuen

cia siempre existían obligaciones mutuas o bilaterales. 

Pero en la actualidad ya no se concibe al tributo como una 0-

bigación nacida de un contrato bilateral, sino como una obli

gación unilateral impuesta coercitivamente por el Estado en 

virtud de su poder, soberanía o imperio, tesis defendida y a

val izada por eminentes tratadistas como: Griziotti, Giannini, 

Ingrosso, Blumenstein, Trotabás, De la Garza, Guilíano Fonrou 

ge, Villegas, etc. 

El profesor Dr. Washington Durango Flores, sobrepasando el 

criterio de que el tributo sea una obligación forzosa, una 

exigencia coercitiva para obtener medios económicos, dice: 

10. Giuli.ani Fonrouge C. D2recho Firull1ciero, Volúrren 1. pág. 258. 
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I'la tendencia moderna es cambiar este concepto 
con el de contribuci6n, m~s ligado con el de vo 
Juntad soberana del pueblc), como una especip de 
aporlaci6n nacida de la voluntild popular, sin -
embargo, concluye en su esenCl~l y causa [inal, 
todavía no es posible desprenderse del signo de 
la coerción 111 I 

En conclusión S1n pedir el consentimiento de SllS habitantes, 

el Estado unilateralmente dinponc u ordena en forma imperati

va el pago de un tribllto basado en la potestad tributari:) fa 

eultad de dictar y recaudar tributu~), que se urigIna en la 

sobrania O poder de imperio. 

En otras palabras, el pueblo en qUIl'n radica la soberanfu se 

ha organizado políticamente y ha fUlinado el Eslado, C'ntrugan-

do a uno de sus arganas, generalmenle comu el1 nuesLro caso a 

la Funci6n Legislativa, ]a facultad de eSlabloc0c tributos y 

en base a ella, el Estado eXige Sll pago, sin que exista para 

cada exigencia un acuerdo posterior de voluntades entre el Es 

tado y los habitantes. 

1.3. SOBRE LA BASE DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 

Si los particulares deben elltregar recursos a] Estado 

es obvio que para ello tienen que disponer de un ingreso tal, 

que les permita en primer lugar satisfacer las necesidades b~ 

sicas y que luego de ello exista un sobrante, para de all{ en 

tregar parte al Estado en concepto de tributos. En efecto. 

el conjunto de ingresos o valores que poseen los p,lrticulares 

constituye su capacidad econ6mica y si de ~sta disminuimos a

quellas cantidades destinadas a cubrir los gastos de: alirncn

taci6n, vivienda, salud, vestido, educaci~n y ajg~n ahorrll 

por pequefio que sea, nos dar¿ como resull~ldo la capacidad CUll 

Lributivti; 

11. J.).¡rango \vd$l\ington. ].('gislación Tributaria Ecuatoriano. P3g. '39. 
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Díno Jarach dice 

lila capacidad contríbutívd sígnlfic 1 .Jpreciación 
por parte del legislador de que el llecho economi 
co que se ha verificado para el sujeto, le permi 
ta distraer una suma d0 dineru Je stlS Ilecesida -
des privadas para destinarla a contribuir a los 
gastos pÚblicosf1!2 

Sin E:'lfluargú de lo anotndo y dada la viciosa distrih\lción de 

la rique7.a, producto del liberalismo, encontramos en la aetlJa 

1 í d.:1 d g r el n d e s s e e l u r (> s e II y a l' a p ~l ('Id ;¡ d l' e () II () m i (';\ (' s 
, . 

paupprrlma, 

los cuales no tienen capacidad contributiva y por 10 tanto no 

c1C'berían pagar tributo alguno, PPTO pese':¡ elJo, :1 lravc;s de 

los llamados impuestos indirectos y ciertas tasas, se ven mpn 
, 

guadas sus escuálidas econOffilas. El sector medio, con un.'.!. re 

lativa capacidad contributiva, (pequeftos y medianos comerClan 

tes e industriales, empleados públicos y privados, etc.), 05 

el que en mayor intensidad contribuye, a trav~s de los tribu

tos retenidos en la fuente. 

Por fin, un grupo reducido en cuyas manos reposa la rlqueza -

nacional, posee una gran capacidad contributiva, pero su a

porte al Estado no es representativo, debido especialmente a 

los llamados paraisos o incentivos tributarios o a los 

de elusión o evasión tributaria. 

casos 

Pese a lo sefialado nuestro sistema positivo llace incapi~ 00 

este elemento y es 
, 

aSl corno, el artículo 5 de 1 Código Tributa 

" río al hablar del ordenamiento tributario anota: 

rá en la capacidad económica de los contribuyentes 

.se basa-

" Nó 

tese además que la Ley de Impuesto a la Renta en el artfcul() 

63 dispone la aplicación de una tabla progresiva sobre la ren 

ta imponible, que partiendo del 8% 81can.~ al ~OZ. 

12. Dino Jarach, El Hecho Imponible, pág. 154. 
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El profesor Dr. Washington Durango Flores al hablar del tema 

en an~lisis dice: 

liLa técnica debe llegar en auxilio de este princi.. 
pío, para hacerlo real y efectivo, los impuestos 
proporcional y progresivo son ejemplos de estos 
medios, los que deben complementarse y corregirse 
con los tributos al patrimonio o concretamente al 
crecimiento patrimonial"l3 

En conclusi6n, quien mas tiene mas debe pagar; quien menos 

tiene, menos debe pagar; y, qUien no tiene no debe pagar. 

1.4. EN VIRTUD DE UNA LEY. 

El aforismo latino: "Nullun tributum sine lege", no 

hay tributo sin ley; enunciado tan claro que no merece mayor 

explicación, pues sera indispensable la existencia de una 

ley para crear contribuciones o tributos. 

Este principio llamado de legalidad o de reserva de ley tiene 

su inicio en ~pocas muy lejanas y en la actualidad, las cons

tituciones de los diversos países lo han incertado en su tex

to; la nuestra lo ha hecho en el artículo 53: 

"Sol o se pueden establecer, modificar o extinguir 
tributos por acto legislativo de órgano competen
te ... I! 

En igual sentido el artículo 3 del Código Tributario, bajo el 

título de Reserva de Ley, dispone: 

lILa facultad de establecer, modificar o extinguir 
tributos, es exclusiva del Estado, mediante Ley; 
en consecuéncía 1 no hay tributo sin Ley". 

13. Durango Washington. Legislación Tributaria Ecuatoriana. pág. 81. 
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PARA CUBRIR GASTOS QUE DEHANDA El. CUHPLIl1TENTO DE 

FINES. 

¡\ 1 í n í e i 3 r e s t (' t r a b :1 j (J s e m a n í f e ~ l (1 q u (, (:' x i .s t e [l !l (' e e 

sidades colectivas que dpbpn ser sal isfcchas Pl)f el Estadll, 

para 10 cual requiere d~ recursos cuyo or{gen es variado, pl'

ro en la actualidad el mas importante ingreso que obtiene el 

ente de derecho público para cumplir sus fines~ Sln lugar a 

dudas ~s el tributo. Al respecto Giannini afirma: 

fiEl objeto ue] tribuLo es fiscal, es decir filie RU 

cobro tiene su raz6n de ser en la necesidad de ob 
tener ingresos para cubrir los gastos que le de 
manda la satisfacción de las necosidados públí 
cas ll14 

Queda claro que la finalidad mas importante, que ]a 

sencia jur{dica del tributo, es el obtener ingresos 

propia e-l 
para cu-

brir los gastos p~blicos; sin embargo, preciso es anotar que 

no es esta la ~nica finalidad del tributo, sino que tambi~n 

existen objetivos extrafiscales, corno el utilizarlo corno lns

trumento de pol{tica econ6mica o corno medio de redistribuci6n 

econ6mica social. 

2. LA OBLIGACION TRIBUTARIA y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

Mirado el tributo desde el perceptor, o sea, desde el Esta 

do () ente dcredor, SI!l lugar a dudds, const ituye un ingreso, 

un derecho; pero si se mira desde el punto de vista de la pe~ 

sana que tiene que satisfacerlo, constituye una prestaci6n, 

un pago, una obligaci6n; de all{ ha hacido el concepto de ()

bligaci6n tributaria, que el C¿digo Tributario en el art{culo 

14 lo define al decir 

110bligaci¿n Tributaria es el v[nculo jur{dicu 

14. Giannini. Derecho Financiero pág. 64 
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personal, existent~ entre el Estado o las entida
des acreedoras de tributos y los contribuyentes o 
responsables de aquellos, en virtud del cual debe 
satisfacerse una prestación en dinero, especies o 
servicios apreciables en dinero, al verificarse 
el hecho generador previsto por la Ley". 

Se afirma que la obligación tributaria es el vínculo jurídí-

ca. y efectivamente 
, 

aSl loe s , pues constituye el lazo que 

une a los sujetos que intervienen en esta relación jurídira 

tributaria. 

Este vínculo jurídico es personal. El derecho obligacional 

determina un vínculo jurídico entre los sujetos que intervie

nen en ]a relación jurídica tributaria, independientemente de 

los bienes o del patrimonio de cada uno de ellos. En otras 

palabras la obligación tributaria, no determina el nacimiento 

de derechos reales, sino de derechos personales. Este víncu-

lo jurídico es entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos. N¿ 

tese que el sujeto activo o acreedor del tributo, puede ser -

el Estado u otra entidad en cuyo beneficio se pague el tribu

to, así por ejemplo: el Co.!.se.jo Provincial, el Concejo Munici 

pal, el Centro de Rehabilitaci6n de Manabí, las Universidades 

etc . 

Igualmente, los que tienen obligación con el acreedor son a

quellas personas directamentt' ligadas con 6ste o quienes res-

ponden por aquellas. Al hablar de los sujetos de la obliga 

ción tributaría se analizará con mayor profundidad este tema. 

La prestación puede ser en dinero, especies o servicios apro-

ciables en dinérb. 

bar reCUfSOS a f' _In 

La finalidad b~sica del tributo es reCD 

de que el Estado o ente de derecho público 

di?pónga d~ medios con los que pueda prestar servicios quP sa 

tisfagan las h~eesídades colectivas, sin embargo, estando en 

el campo obligacional el tributo es una obligaci¿n que puede 

ser de dar~ hacer o no hace'r, por lo que la Ley aclara que en 
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este caso se trata de una obligaci¿n esencialmente de dar y 

dentro de ella, de dar parte del patrimonio, preferentemente 

en dinero, sin que desde luego se pXI'lu'jd la p\)slhjlidad df> 

entregar bienes o servicios como anteriormente se hab{a exp1i 

cado. 

Al verificarse el hecho generador previsto en la ley. La ¡ ey 

qllP da or{gen al tributo seftala cual es el hecho, el acto, el 

contrato, la actividad o la situaci¿n, cuya realizaci¿n da na 

cimiento a la obligaci¿n lri~ularid, presupuesLo que lOlll~ el 

nombre de hecho generador. 

De lo afirmado se concluye que para Que nazca la obligaci¿n -

tributaria, es necesario una Ley que cree el tributo y que se 

cumpla el presupuesto establecido en la misma o hecho genera

dor; pero sin lugar a dudas Lambi~n ser~ Tlecesario que exista 

un deudor y un acreedor, lo que nos permite concluir que son 

cuatro los elementos constitutivos de ]a ob]igaci6n tributa 

ria: 

- Le y; 

Hecho Generador; 

Sujeto Activo; y, 

Sujeto Pasivo. 

2. l. LEY. 

El Códivo Civil en el artículo la defiof diciendo: 

"La leyes una declaraci6n de la voluntad 
na que, manifestada en la forma prescrita 
Constitucjón, manda, prnhihe o permite". 

sobera
por 1 a 

La Ley Tributaria es aquella ex~resi6n soberana que crea, mo-

difica o extingue tributos. Al igual que todas las leyes, 

las tributarias 50 expiden, se promulgan y son publicadas en 

el Registro Oficial. 
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De acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 66, 67 Y slgule~ 

tes de la Constituci6n política del Estado, laR proyectos de 

leyes y dentro de ellos los tributarios, son discutidos en el 

Congreso Nacional en Pleno y en su [Pceso en el Plenario de 

dos las Comisiones Legislativas y luego de ser aprobadas 

debates, son enviados al Presidente de la Rep~blica, 

tiene la facultad de aceptarlos o rechazarlos; en e 1 

en 

qUIen 

primer 

caso, pondrá el IIEjecútese" y ordenará su promulgación en el 

Rpeisrro Oficial; en el segllndo, serun devueltos a la Funci¿n 

Legislativa COn la explicación de las razones por las cuales 

no fueron Hprohados, clrruDstélnrin por la cual se archivará y 

no podrán discutirse nuevamente sino 

10 meIlor-;. 

transcurrido un año por 

2.1.1. Contenido de la Ley Tributaria. 

Con mucho acierto el legislador al elaborar el 

Código Tributario en el artículo 4 anotó: 

"Las Leyes Tributarias determinarán el objeto im
ponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía 
del tributo o la forma de establecerla, las exen
ciones y deducciones y, los reclamos o recursos 
que deban concederse conforme a este Código". 

Es obvio que en una Ley Tributaria conste el objeto imponible, 

cuya materialización constituye el hecho que genera el tribu 

to; en favor de. quien se creó el tributo, aspa, quipn es el 

sujeto activo; y, quien debe pagar, es decir, la enunciación 

del sujeto pasivo; es fundamental también saber cuanto se de

be pagar o la manera de cuantificarlo; en el campo tributario 

es muy comJn la existencia de exenciones o deducciones, que 

no son sino, las exclusiones, dispensas o mermas de valores 

para estable~~r la bbse l~ponib]e, las cuales de acuerdo con 

§l prihtipid dé fe$etva legal, necesariamente deben constar 

eh i~ L~r¡ y, pot fin para tener cprteza jurídica en la detpr 

mt¡l~ci¿n tributsria, ~1 contribuyente debe conocer su derecho 

al uso de reclamos y recursos. 
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2.1.2. Principios a los que debe sujetarse la 

Tributaria. 

L~ 

Toda Ley Tributaria se basar~ en la capacidad 

econ¿mica de los contribuyentes y se regir~ por los principios 

de igualdad y generalidad, dice el Código Tributario. 

El tributo debe estar en relaci6n directa con la capacidad e

con6mica, que es la que determina la capacidad corlLri~uLivd, 

es decir, 
. , 

qUIen mas tlene mas paga y VlceV0rsa. En eslf:' IJl 11! 

cipio se basan las alícuotas progreslvas que COllstan en la 

Ley de Impuesto a la Renta y en otras Leyes Tributarias. 

El principio de generalidad significa que la obligaci¿n d0 sa 

tisfacer el tributo abarca a todos, con la ~nica condici61} 

que tengan capacidad contributiva. 

El principio de igualdad qu~ere decir que ante la ley jam~s 

debe existir trato diferente para dos personas que se encuen

tren en igual situaci6n econ6mica, lo que es conocido con el 

nombre de igualdad horizontal; y, por 16gica, el tributo sera 

diferente en dos personas cuya situaci6n 
, . 

econornlca sea dife 

rente, aspecto conocido con el nombre de igualdad vertical. 

La igualdad funciona cuando el sacrificio es igual en dos pe~ 

sonas, debe existir proporcionalidad en el sacrificio que los 

contribuyentes hacen. 

2.2. HECHO GENERADOR. 

Es conocido que la obligaci6n tributaria nace de La 

Ley, pero la Ley por sf sola no da nacimiento a tal obligaci~ 

es por ello que el Profesor Diao Jarach afirma: 

" existe necesariamente en loda obligación le-
gal una definición por parte de 1 a Ley, de cUdles 
son las ci-rcunstancias de h0Chu, los supuestos de 
hechos, los hechos jurídicos, las situaciones de 
hecho o las situaciones base, en virtud de las 
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cuales cuando se verifican en la realidad, 
o nace en ese momento la obligaci¿n de dar 
tributo" 15. 

surge 
el 

Situaciones o presupuestos a los que se les conoce con el nom 

bre de hechos imponibles o hechos generadores y que nuestro 

Código Tributario en el artículo 15 lo define diciendo: 

"Se entiende por hecho generador al presupuesto 
establecido por la Ley para configurar cada tri 
buto", 

De la definición antes anotada se desprende que el Código en 

referencia deja la dcscripci6n e indicación del hecho que ge

nera el tributo, a las distintas leyes especiales: Ley de Im-

puesto a la Renta, Ley de Impuesto a las Transacciones Mer -

cantiles y Prestación de servicios, Ley de Impuesto a los Es

pectáculos Públicos, Ley de Timbres, etc. etc., consecuente 

mente, el hecho generador consta en cada Ley Tributaria pues 

en ellas se enuncian los actos, los contratos, los servicios, 

las actividades, las circunstancias o acontecimientos (el pr~ 

supuesto que ha señalado la Ley para configurar el tributo), 

que constituyen el hecho ;enerador. 

/( \ 

Los elementos constitutivos del hecho imponible son cuatro: -'U) 
material, personal, espacial y temporal. El primero o aspec-
~----~. " 

t'(;~ materiai-: consiste en la descrip('ión ohjpt lva opl hf'C'ho 

concreto; Sl se trata del Impuesto a la Renta, sera el lIobte-

ner renta ll
• El elemento personal está dado por la persona -

que realiza el hecho o se encuadra en la situación material 

del hecho imponible, ejemplo: Juan obtuvo renta. El aspecto 

espacial indica el lugar en el cual .1 destinatario legal del 

tributo realiza el hecho; ejemplo: Juan obtuvo renta en el E-

cuador. y el elemento temporal es el indicador del instante 

en el que le configura o el legislador estima se ha configur~ 

do el hecho imponible, ejemplo: 

dar durante 1988. 

Juan obtuvo renta en el Ecua 

15. Ill110 Jatach. Clases de furecho Tributario. pág. 68 
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2.3. SUJETO ACTIVO. 

El ente acreedor del tributo mas importante es el Es

tado, pero no el ~nico, pues hay que tener presente que exis

ten tributos cuyo beneficiario no es el Estado 1 sino que han 

sido creados en favor del Municipio, del Consejo Provincial, 

o de otras entidades aut6nomas como: el Centro de Rehabilita

rión np Manahl, la Comisión de Tránsito del Guayas, las Uní -

versidades y ~scuelas Polit~cnicas, etc. 

El artículo 22 del Código Tributario lo define diciendo: "Su

jeto activo es el ente acreedor del Tributo". 

2.4. SUJETO PASIVO. 

Son muy claras las disposiciones que constan en el C~ 

digo Tributario en las que se define y se clasifica a los su-

jetos pasivos. El artículo 23 textualmente dice: 

"Sujeto Pasivo.- Es sujeso pasivo la persona na
tural o jurídica que, segun la Ley, est~ obligada 
da al cumplimiento de las prestaciones tributa 
rías, sea corno contribuyente o como responsable". 

De este concepto se desprende que·existen dos clases de suje

tos pasivos: contribuyentes y responsables. 

El artículo 24, define: 

"Contribuyente es la persona natural o jur{dica 
a quien la Ley impone la prestación tributaria 

por la verificación del hecho generador. Nunca 
perderá su condición de contribuyente quien, se 
gún la L~y; deba soportar la carga tributaria, 
aunqUe; realice su traslación a otr,as personas", 

La Ley Tributaria debe senalar expresamente quien es el con -

tribuyente, por cuanto respecto a 61 se produce'l las prcstaciQ 

nes seHaladas por la Ley; en este art{cul() se dcj¡¡ constancia 
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de que no es posible trasladar contractualmente la calidad 

de contribuyente. 

El art{cul0 25, asimismo define a] responsabJ0 diciendu: 

l'Responsable es la persona que qin tener el carae 
ter de contribuyente debe, por disposici¿n expresa 
de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a 
estr. 

T o d a o b 1 i g a ció 11 tri b u t a r i a e s s () 1 id 3 ría p n t r (. t' J 

cunlrÍLJuyé'lll0 y <:'1 respunsab12, qUl~dando d salvo 
(' 1 d (J r e e h o de é s t t:;' d v' r (' p E-' t 1 r 1 d P :qJ ,ni (} en t' () n t r a 
dé'l contribuyente, ante la justicia ordinaria y 
en juicio verbal sumario l

'. 

Con el fin de lograr mayor seguridad en el cumplimiento de la 

Ley Tributaria, el legislador ha instiLuido la "rE'spünsabili

dad", por la cual, ciertas personas sin S0r contribuyentes 

tienen que cumplir obligaciones de el los, so pena de caer en 

incumplimiento, pues existe solidaridad entre contribuyente y 

responsable. 

Seg~n el C6digo Tributario en actual vigenri~, ex¡st0n tres 

clases de responsables: 

2.4. l. Responsables por representaci6n. 

Personas que sustituyen a menores o incapaces 

en la tenencia o administraci6n de bienes, dentr() de ellos 0S 

t~n: los representantes de menores, tutores, curadores, eJec~ 

tivos de personas jur{dicas y entes colectivos COIl persol1ali

dad jur{dica; ejecutivos deentes colectivos Sln personalidad 

jurídica; mandatarios o gestores respecto de los bienes que 

administren o dispongan; y, s{ndicos, ] iquidadores, deposita

rios de quiebras o liquidacinn0s. 

Aquellos que respondvr~n por 11)S lribulus QU0 
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adeude el tradente, el causante o por los tributos relaciona

dos con los bienes materia de la adquisici6n; dentro de ellos 

est~n: los adquirentes de bienes rarees; los adquirentes de 

negocios; las sociedades que sustituyen a otras; los herede 

ros, donatarios o legatarios. 

2.4.3. Otros responsables. 

Bajo esta denominación constan los agentes de 

retenci¿n y los agenles de pcrccpci~n, cuya mini¿n, 
, 

segun S(:'-

ñala la doctrlna, es lograr un procedimiento más ágil en la 

recaudación. 

Se entiende por agente de retención a la persona natural o J~ 

rídica que en razón de su actividad, función o empleo, está 

en posibilidad de retener tributos y que por mandato legal, 

disposición reglamentaria u orden administrativa, este oblig~ 

da a ello. 

Agente de percepción es en cambio, aquella persona natural o 

jurídica que por razón de su actividad, función o empleo y 

por mandato de la Ley o del Reglamento, está obligada a recau 

dar tributos y entregarlos al sujeto activo. 

Producidas las circunstancias que dan a una persona la cali 

dad de agente de retenci6n o de percepci6n, de hecho se Con 

vierte en el obligado directo frente al sujeto activo y es so 

lidaria con el sujeto pasivo en determinados casus. En 1 a me 

dida en que haya retenido o percibido el tributo es el ~nico 

obligado, sin que exista solidaridad con el sujeto pasivo qu~ 

ya pagó su tributo. 
/ 

Varias son las situaciones que pueden presentarse respecto de :"" 
la actudciót1 de agentes de retención o de percc:pción, 

, 
a s 1 : 

2.4.3.1. No retienen ni perciben estando obl¡-

dos; 
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y 
2.4.3.2. Retienen o perciben insuficientemente.! 

2.4.3.3. Retienen o perciben mis de lo debido, 

pero entregan la totalidad al acrpp -

dor tributario o no lo entregan; 

2.4.3.4. Retienen o perciben sin base legal, 

pero depositan todo o no 10 hacen. 

Cada uno de estos hechos ser~ motivo de una sanci¿n espec{fi-

ca. 

3. DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. 

Nacida la obligación tributaria se torna exigible a partir 

de la fecha que la Ley sefiaIe, pero para ello es indispensa -

ble determinarla, lo que nos lleva a analizar en 
, 

que consiSle 

y cómo se debe determinar la obligación tributaria. 

En el campo tributario y antes de analizarlo, recordemos que 

Sainz de Bujanda, al hablar de varios aspectos de la Obliga -

ción Tributaria afirma que: " en lo sustancial, no difiere 

de la obligaci¿n-tipo, elaborada por el Derecho Privado" 16, y 

justamente entre los aspectos en los que no hay diferencia es 

t~n la cuantificaci6n, individualizaci¿n y liquidaci6n de la 

Ob1igaci¿n Tributaria, proceso llamado determinaci¿n tributa

ria, cuya esencia o fondo es similar al desarrollado en el 

campo civil. M~s aJn ocurren casos en los que, [~cilmente se 

puede precisar si existe una deuda lributaria y d~ existir S0 

identifica con claridad al deudor y se conoce el monto de la 

deuda; con ello, se ha determinado la Obligaci6n Tributaria y 

procede entonces pagarla. Ejemplo: La Ley de Timbres dispone 

que en cada solicitud ponga S!. 70,00 de tiembres; el contri

buyente no hacé utra cosa que reconocer que se produjo el he 

rho g~n~faddt~ que por tanto es deudor en la cuantra que la 

16. Saioz de Bujaoda Fernando. El Nacimiento de la ()h1igaci¿n Tributaria. pág. 3 
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Ley determina, 10 que trae como conSl'cuenC18 el p¿lgO del rcs-

pectivo tributo. 

Pero SI en ciertas circunstancias, el)n un mero acto de reCOl1O 

cimiento se puede determinar y 
, 

aun pagar la Obligación Tribu-

taria, no siempre 
, 

ocurre as~. En la mayoría de los casos e 1 

procedimiento es dificultoso y en general controvertido, pues 

SI hipn hay tIna acpptaci~n eenera] Pl1 pagar las dplldas (civi

les), sin que importe el destino que d~ el acreedor a los di

rleros cobrados, erl cambio, no ocurre lo mismo eDIl las deudus 

tributarias, a las que no se las considera tales y es inneg:l

ble que existe mucha resistencia para reconocerlas y pagarlas; 

no es raro escuchar ¿para que voy a pagar si va a ser despil-

farrado? Afirmaci6n que carece en Lo absoluto de razon en -

favor del deudor. Sin embargo, debe ser tomado en cuenta por, _____ 

el acreedor tributario (Fisco o ente público) pues un tributo~ 
bien administrado, bien utilizado, incide positivamente en ~¡ 

ánimo del deudor, para pagar sus obligaciones tributarias, 

desde luego, Sln que ~ste sea el ~nico mecanismo. 

El Derecho Tributario Formal trata de esta etapa del proceRo, 

al que está abocada la Obligación Tributaría, etapa que lleva 

el nombre de determinacicin tributaria y que en suma cOnsisl(> 

en la aplicación de la norma legal al caso particular y con 

creta. Sainz de Bujanda, dice: "es el instrumento técnico 

el LránsiLo de la base llormativa a que hace 

fáctíca l1 

posible 

17 La Ley de Impuesto a la Renta, crC':l 1,1 impl1C'stl) 

a la renta; si una persona obtuvo rentas, se aplicJrán las 

normas legales a las rentas obtenidas por esa persona, P,'¡ 1- a 

cuantificarlas y poder cobrar los tributos; con el lo se hu de 

terminado la Obligación Tributaria. Hé c t o r Vil 1 e g a s, a n o t a : 

IILlamamos determinación tributaria al acto o con-

17. Sain% de Bujanda Fern,:mdo. El Nacimiento ele 1<1 Ohlig<Jcü)n Tribllt:¡ri;¡. P,lg. 7R. 
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junto de actos dirigidos a precisar, en cada caso 
particular, si existe una deuda tributaria (Ilnn -
debeatur lT

); en su caso, quien es el obligado a pa 
gar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es 
el importe de la deuda ("quantun debeatur") 18. 

El Código Tributario en los artículos 68 y 87 expresa los Sl

guientes conceptos: 

Artículo 68: 

"La deLe[miIlacl~Il de la Obllgaci6Il Tributarla, es 
el acto o conjunto de actos reglados realizados -
por la administraci6n activa, tendientes a esta -
blecer en cada caso particular, la existencia del 
hecho generador, el sujeto obligado, la base imp~ 

níble y la cuantía del tributol!. 

Artículo 87: 

fIConcepto.- La Determinaci¿n 0S el acto o conjun
to de actos provenientes de los sujetos pasivos o 
emanados de la Administraci6n Tributaria, encamina 
dos a declarar o establecer la existencia del he
cho generador, de la base imponible y la cuantía -
de un Tributo". 

Si bien en algunos casos la determinación puede consistir ~n 

un acto de reconocimiento de un hecho imponible, en la mayo -

ría de los casos y en especial en el impuesto a la renta ( el 

m~s importante impuesto en esta epoca y en nuestro pa{s), la 

determinaci6n es un conjunto de actos de compleja realizaci¿n, 

que empezar~n con identificar los hechos imponibles, por 

ejemplo, si el sujeto pasivo obtuvo rentas, se empezará seña

lando y constatando qué rentas obtuvo; en un segundo momento, 

de estas reritá~ o hechos imponibles, se realizarán actos ten 

dientes a mermát los costos, gastos, deducciones y rebajas 

riliitidAs ~dr la misma Ley y que 16gicamente se los ha demos 

18. Villegas Héctor B. wrso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Taro 1, pago 
279. 
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trado con la documentaci¿n correspondiente, para con ello, ob 

tener o establecer la base imponible 

zara la liquidaci¿n respectiva. 

v en terc0r lugar r0al i 

Todo este proceso determinativo cuya mediata finalidad es ll0 

gar a que el sujeto pasivo, pague la obligaci¿n tributaria en 

su justa medida, se cristalizará unas veces en un mero acto -

de reconocimiento y pago de la obligaci¿n; otras V0CCS la dc

terminaci6n se materializar~ en la declaraci¿n de impuestos 

presentada por el contribuyente o responsable y por último 

en la mayor{a de los casos, la deterrninaci6n se concretar~ en 

un acto administrativo tributario, como a continuaci6n se de-

muestra. 

Recordando a Sainz de BujaIlda, procede comparar la Obligaci¿n 

Tributaria con la Obligaci¿n Civil, y considerando que en am-

bas hay un acreedor y un deudor la pregunta es 
. , 

¿quIen podría 

identificar, cuantificar y liquidar la obligaci¿n? La rC's-

puesta es obvia: en prImer t~rmino puede y debe hacerlo el 

deudor. En segundo lugar, SI el deudor no lo ha hecho o lo 

hace en forma imcompleta o errada, ser~ el acreedor quien rea 

lice este proceso, pues es ~l, quieIl tiene el directo inter~s 

en lograr el pago de la obligación. Por último, nada impide 

tampoco que sea el deudor y el acreedor en conjunto quienes 

realicen esta actividad. 

Estos razonamientos claros y precisus han sidll Lruducidos VIl 

normas positivas tributarias y es 
, 

aSl como en los distintos 

pa{s~s SE' habla de tres sistemas, modos, m~todos e) formas d~ 

determinaci6n tributaria y nuestro C6digo Tribul3rio, Qcorrtp 

con 10 estipulado en el Hodl?10 de C()digo TribtltarÍ{) para /l.m(~-

rica Latina, no se aparta de esta corriC'nte, pur lo cual, ('n 

su artículo 88 textualmente dice: 

"Sistemas de Determinación.- La determinación ele 
la obligación Tributaria se efectuar~ por cualqui~ 
ra de low siguientes sistemas: 
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1 
2.-

Por declaración del 
Por actuación de la 

3.- De modo mixto". 

sujeto pasivo; 
administración; o , 

Giulíani Fonrouge define a la deter~inacíón corno: 

fiel acto o conjunto de actos emanados de la admi 
nistración, de los particulares o de ambos coor
dinadamente, destinados a establecer en cada ca
so particular la configuración del presupuesto 
de hecho, la medida de lo imponible y el alcan
ce cuantitativo de la obligación"19. 

Antes de analizar cada uno de ellos, procede anotar que los 

medios o instrumentos de los que se valen, tanto el sujeto ae 

tiva como el pasivo para cumplir con 6ste proceso, son mJlti

pIes y difieren fundamentalmente del tipo de tributo, dentro 
I 

de los que estan: la investigación, la verificación, la cons-

tatación, los registros de ingresos o egresos, la contabili 

dad, los catastros; en este proceso las denuncias sirven mu

cho; por otra parte los registros de la propiedad, los avisos 

dados por los notarios, etc. etc., todos estos mecanismos se 

cristalizar~n fundamentalmente en una declaraci¿n de lmpues 

tos, sí lo realiza el suj~to pasivo; o en un acto administra

tivo tributario (que pueue ser acta de fiscalizaci¿n, acta de 

auditoria, di¡erencia de impuestos, reliquidaci¿n, etc.), Sl 

es elaborado por el sujeto activo o en forma mixta; realmenLe 

no importa 
, 

como se llame este documento, lo que interesa esen 

cialmente es que se lo haya elaborado con las normas procedi

mentales pertinentes y que en su esencia contenga los elemen

tos que lDS artículos 68 y 87 del C~digo Tributariu impliciL~ 

nlente ordenan~ es decir que se enunCle qUien es el deudor tri 

butario, cu~l es el hecho generador, cu¿l es la base imponi 

bls y cu~nto de tributo debe pagar. 

1. 1 tlETERNTNAGTON POR PARTE DEL SUJETO PASTVO. 

19. Giuliani Fonrouge C. Cerecho Financiero. Volúmen l. pág. 453. 
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H~ctor Villegas, senala: 

11 en algunos tributos fijos la tarea se redu
ce a constatar el hecho imponible, a calificarlo 
y a indicar la cantidad a ingresar señalada por 
la Ley"20. 

y a continuación dice: 

I1La AdQinistraci¿n o el administrado no hicieron 
otra cosa que verificar o reconocer que un hecho 
imponible ocurrió y pagaron la cuantía del tribu 
to directamente fijada por la Ley"21. 

Ya se afirmó anteriormente que el determinar el tributo mu

chas veces es un acto sencillo, un mero reconocimiento y que 

da origen al pago, realizado en ocasiones por el sujeto pasi

vo; tal es el caso de aposición de tiembres 0U una solicitud. 

La forma de determinar la obligación tributaria por parte del 

sujeto pasivo es la declaración, en tanto en cuanto, ~stn, h~ 

ya sido elaborada en forma correcta, sujeta a la ética, mora-

lidad y legalidad. El autor antes citado señala: 

IISi así ocurre, (que la declaración esté bien rea 
lizada) la declaraci¿n se conviete en determina -
ción tributaria y la pesquisa fiscalizadora pier 
de toda consecuencia jurídica "22 

Parte de la doctrina y la italiana en particular, ha defendi

do que la determinación es una actividad exclusiva de la Admi 

nistración y que en si la declaración (autodeterminación o au 

toacertamento) es una mera aplicación del impuesto más no su 

determinación. 

20. Vill.egas ~ctor B. Curso de Fina~as, Derecho Financiero y Tributario. Taro lo 
pág. 279. 

2lo Villegas ~ctor B. wrso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. Taro 1. 
pág. 279. 

22. Villegas Héctor 3. Idem. pág. 290. 
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Berliri al respecto dice: !fEs algo extraño al mundo jurídí 

co 1l23 • 

S~nchez Serrano manifiesta que: 

"En ciertos impuestos y ordenamientos positivos, 
la declaración sólo se refiere al suministro por 
parte del contribuyente o de otros sujetos a la 
Administraci6n FinanciPTA ctp datos informativos 
sobre la realización de casos concretos de he
ellOS imponibles abstr~ctamente definidos por la 
Ley Il2/-4. 

En contraposición COn lo dicho, otro gran sectur d~ estudio 

sos del Derecho Tributario y dentro de ellos Ciul idni Fonroll

ge, al hablar de la declaraci6n serlala que: 

fiNo constituye un simple medio de linformar! a la 
Administración de un hecho imponible sino que CO~ 
prende la realización de operaciones intelerLivas 
vinculadas con la apreciación de diversas Clrcuns 
tacias jur{dico-financieras y de interpretaci~n -
de las nOrmas tributarias, que ponen en manifies
to un proceso intelectivo y técnico complejo, ca
racteríst ico de la determinación de la obl igación ll

• 

y concluye seftalando: 

"Estimamos que todos los impuestos, Sln excepción, 
debe ser 'determinados' y que na hay razón jur{di 
ca valedera para decir que el ~cto de detcrmi!,aci~rl 
deba emanar únicamente de la Administraci¿n l,

. ~~ 

Por otra parte Vil legas señala: 

" J a 
clarar " J 

función de 
prptisar 

la determinación consiste en 
el monto de 1;] obligaci()n ... " 

23. Berlírí Antonio, Principios de lRrecho Tributario. pág. 85. 
2/1. StlnCbL'Z Sc>rrano Luí s. La Dec lan.lción TributiJri<J. pág. 64 
25. Giuliani Fonrouge, IRrecho Tributario. pág. 4)2. 

d. 
20 

2ó. Villegas Héctor B. wrso de Finanzi.1S, Derecho Financiero y TributiJrio. TOITD 1 
pág. 283. 



- 58 

Acorde con esta tesis, el derecho positivo da categoría de 

determinación tributaria a la declaración y es 
, 

aSl como 

artículo 89 del Código Tributario dice: 

"Determinación por el sujeto pasivo.- La deter
minación por el sujeto pasivo se efectuará medían 
te la correspondiente declaración que se presen
tará en el tiempo, en la forma y con los requisi 
Lus que la Ley o los ReglamenLos eX1.Jau, Ulla vez 
que se configure el hecho generador del tributo 
respectivo. 

La declaración así efectuada, es definitiva y 
vinculante para el sujeto pasivo, pero se podr~ 
rectificar los errores de hecho o cálculo en que 
se hubiere incurrido, dentro del año siguiente a 
la presentación de la declaración, siempre que 
con anterioridad no se hubiere establecido y no
tificado el error por la Administración". 

e 1 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Impuesto a la 

Renta, en el capítulo final, en su numeral 7, define lo que 

se ha de entender por declaración y dice: 

"Declaración.- Significa el acto por el cual el 
contribuyente, persona natural o jurídica prese~ 
ta a la Administraci¿n, en el formulario oficial 
o eventualmente, en documento escrito, los resul 
tados de su gesti6n econ6mica en un ejercicio fi 
nanciero, junto con los demás documentos que la 
Ley o Reglamento exigen, con todas las especifi
caciones, datos o informaciones requeridas!!. 

En conclusi¿n, la declaraci¿n se convierte en determinaci¿n -

tributaria, si ha sido elaborada en [arma correClJ, es decir, 

sujeta a las normas legales y reglanlentarias y que siendo tll13 

lizada y verificados los datos que en ella constan, por parte 

de la Administraci¿n, no ha merecido una reforma, sino que 

simplemente se ha dejado constancia expresa o tácita, de que 

el contribuyente ha cumplido con su obligación. 

Pese a que la declaraci¿n es un deber personal, persona] [sim() 

y por lo tanto es el contribuyente, el titular d01 hecho imp~ 

nible, es quien debe cumplirlo; SIn embargo, hay tributos en 
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los que la Ley exige cumplimiento al responsable. Así el ca-

so de los agentes de retenci6n (Impuesto a la Renta), agentes 

de percepci¿n (Impuesto a las Transacciones Mercantiles y 

Prestaci6n de Servicios) adquirentes de bienes (Impuesto a 

las Herencias, Legados y Donaciones), etc. etc. 

En la pr~ctica no se da la importancia que tiene la declara 

ción de impuestos, 

ética, mOLdlldau y 

do con su dabar y 

que de estar elaborado con su iec ión a la /~ 

I&galicldd, 
. , 

QV1.tarlU 

" I CÚ!lLt ilJuyeuLe 
1 I {laurÍa cumpli-D 

postQriOr0S molestias, pues la 

Administración se limitará a dejar constancia de su revisión 

o control. Consecuentemente, no nacerían miles de determína-

ciones por parte del sujeto activo, l~mense actas de fiscali 

zación, de audiror{a~ diferencias d~ impuestos, reliquidacio-

nes, etc., etc. Por ello, tampoco S~ hablar{a de miles de re 

clamas y juicios contenciosos tributarios. Si se da el ~nf.-

sis que requiere la declaraci6n de impuestos no S0 habl~rru, 

como hoy ocurre, de un 60, 70 u 80 por ciento de 0vasi6n tri-

butaría. 

Una declaraci6n es un instr\lmento valioso para lJ Administra

ci~n, tornando en cuenta Ir dificultoso que resulta investigar 

y detectar la existencia misma de un contribuyente; en cambio 

si dispone por lo menos de la identi ficaci¿n, se le facilita

ra notablemente el constatar Sl C"umpl i6 o cabaliclad su obllg~ 

ción tribuLaria. 

3.2. DETERMINACION POR EL SUJE'[O ACTIVO. 

Si el contribuyente declarare y pagare el lribuL() en 

la justa medida, ]a determindci611 por parte del sujeto Jctivo 

n o e x i s t 1. r í El o ~1 e 1 i m ita ría llll i e ;J m e 1l l e f:1 d q U (' 1 los tri hu los (' 11 

los qU0 por 90 haluraleza Lal pruc0dimiclllo le curreSp()lld~ Sll 

1 ame!i l t;l en la práClicd y !IU sólu (;'11 lIu(;'sltu 

p u í tt, (' ~~ t D <t S P ira ció n C? s u n <J. u t o p í iJ. d d d II S los m u 1" g l-' II e s el v t' ~ 

vusión tributaria. De 
, 

aqul que [ d Jvtcrmi!la(' ¡()Jl por parlv 

dt-'l sujeto activo es la m~s impurldlllP. 



60 -

¿En que consiste y c6mo se la efect~a? 

Igual que la anterior, consiste en llegar a identificar al 

deudor, constatar el hecho generador y estableciendo IR base 

imponible cuantificar el tributo. Obviamente, este proceso -

se cristalizar~ en un acto administrativo tributario que es 

llevado a cabo por los ¿rganos competentes de la Administra -

ción Tributaria. 

Producido el llecho generador corresponde a los arganos de la 

Administraci¿n respectiva, determinar la Obligac16Il Trl~uLa -

ría, en los tributos en los que la Ley no disponga que sea el 

sujeto pasivo quien lo haga. Por ejemplo, el Muni~ipiu 1iqu1 

da el impuesto predial. En cambio si la Ley dispone que el 

sujeto pasivo declare o determine la Obligaci¿n Tributaria, 

al activo únicamente le corresponde constatar o verificar qUé 

se haya cumplido correctamente con este deber, pero si no hay 

tal cumplimiento, la determinación lo realizará el sujeto ac-

tivo. Vil legas anota: 

IT la determinación de oficio (aquella realiza
da por el sujeto activo) es generalmente ;ubsidia 
ria de la declaración ... 1127 

Relacionando con el Impuesto a la Renta que es Un tributo en 

el que hay la obligación de declarar, la determinación de la 

Obligación Tributaria le corresponde al sujeto pasivo y subsi 

diariamente (si el contribuyente no declaró o lo Ilizo en for

ma incorrecta o incompleta), determinará e] sujetu activo. 

Este proceso se inicia con el an~lisis, verificaci¿n o COnsta 

tación de losdatos proporcionados por el sujeto pasivo y que 

consta en la declaración; no hace falta hacer hincapi~, en 

que lo primero y más importante a constatarse, es el presupue~ 

27! Vi llegas PÉctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Taro!. 
pág. 285 



- 61 

to establecido en la Ley para configurar el tributo, es decir, 

el hecho generador. 

Constatado el objeto imponible y su titular (sujeto pasivo), 

corresponde realizar una segunda actuación administrativa, el 

verificar que en base de la Ley se hayan aplicado correctame~ 

te, las deducciones y rebajas con el objeto de obtener la ba

AP imponihlp, ll1PgO ronRtataT la liqllirlari6n y dp pstar corree 

ta, certiticar que la determinación por parte del sujeto pasi 

VD, ha sido aceptada por la Adminislración. 

En este caso el proceso determinativo por parte del sujeto ae 

tiva, se ha realizado, pero no ha concluido en UIl acto admi 

nistrativo de determinación tributaria, sino en una mera cer

tificación de la actuación del conlribuyente, lo cual consti

tuye un hecho jurídico administrativo denominado I'constancia 

de • .' 11 reV1Slon . 

Si bien el proceso determinativo puede empezar verificando In 

declaraci¿n del contribuyente, hay ocasiones en que no se cum 

pIe con este deber; sin embargo, la Administraci¿n llega a te 

ner conocimiento de actividades pcon¿micas realizadas por de

terminadas personas, ya por denuncias de terceros o por el ae 

cionar investigativo de sus funcionarios, (cruza~iento infor

mático), lo que permite tener los elementos de juicio para 

realizar un acto determinativo de obligaci¿n tribularia por 

parte del sujeto activo. 

De lo anotado se concluye que eJcisten varios sislcmas de de

terminaci6n t. ibutaria por parte del sujeto activo entre los 

cuales se cita: 

3.21 j. FiscaJizaciones o Auditor{as, que pueden ser 

directas o presuntivas 

3.2.2. Fijación de cuotas; 

3.2.3. Catastros; y, 
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3.2.4. Otros. 

3.3. FISCALIZACIONES. 

La doctrina poco utiliza este t~rmino, Sin embargo, 

es el nombre que 
, 

en nuestro palS se da al procesu deterrninati 

VD llpvado a cabo por el sujeto activo, por intermedio de pe~ 

. .' sonal (fiscalizadores) autorizado para el efecto, cuya miS10n 

E'& vf;>riflcdI. u CUlIbldld[ el 110c!lu íHlpuuiule y cU.:JllLificé:!.r el 

tributo ya sea en forma directa o preSUtlliva. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua EspaHola, de-

fin e a 1. a f i s e a 1 iza ció n e o ID o lIla a e ció n de [i s e a 1 i % a r 1I y F i s

ealizar dice es" hacer el oficio de fiscal'! "cri t tear o sindi 

car las acciones de otro". 

La Enciclopedia"Jurídica OMEBA, Tomo XII, . 
pago 313, afirma 

que "fiscalizaciónll, lIeontrol" y IIcontrolar" son considerados 

como sinónimos. 

El Reglamento para la aplicaci6n de l. Ley de Impuesto. la 

Renta, en el numeral 12 d~l capítulo final, define a la fisca 

] izac Ión como: 

fiel acto administrativo que tiene por objeto la 
inspecclon, revisi6n y comprobilci6n de los presu 
puestos de hec,ho ~ de derecho qll2 dan nacimi('11to 
a la Obligac{o~·-l'rib;t;'ria~sí como de las c¡r
cunstancias de orden conLabIe ('con¿micu, (¡U(' de
terminan la real obligación impositiva y el cum
plimiento de los deberes necesdrios 'l . 

De lo anotado se concluye que la tiscalizaci6n es un proceso 

de verificación, constatación, revisión. contTc)l y liquida 

ción, que culmina en un acto administrativo tribulJrio J lamil

do cicla de:' fiSCalización, (~1l la qUl' consla el sujl'lO é1l'tivo y 

sujeto pasivo; se describe el hecho generador, llls errores u 

omisiones, hasta llegar a ('uantific<lr el !ribulo, dt'j;Jl1do t"PllS 

tancia de las pruebas, criterios y fuentes de inform3ci~ll (!llP 
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sirvieron para su elaboración. 

Este proceso se inicia con una orden dada por el argallo comp~ 

tente (si se trata de impuestos internos como el Impuesto a 

la Renta, por el Director General de Rentas o por su delegado 

seg~n lo dispone el artículo 63 del Código Tributario), diri

gida al funcionario fiscalizador, orden que tiene su orígen 

PO un sorteo de AqtlPl10s rontrihtlypntps Qp1pccionados como 

fiscalizables, por planes o programas elaborados por el Depa~ 

tamento de Planificación de la Dirección General de Rentas. 

Esta orden 
, 

a mas de ser la disposición para que el iíscaliza-

dor realice su trabajo, es utilizada también para dar a cono

cer al contribuyente, que se inicía el proceso de determina 

ción. El funcionario actuante empieza notific~ndole a quien 

va a ser intervenido y sienta l a 
, 

razan respectiva, con la J n -

dicación de la fecha correspondiente, la que a su vez, inte-

rrumpe los plazos de caducidad por as[ disponerlo el art{clJ10 

95 del Ccidigo Tributario. 

Luego de la notificación viene la parte central del proceso. 

La verificaci¿n, revisión o constatación de los hechos . . 
lmpon~ 

bIes declarados o no por ,1 sujeto pasivo, naciendo entonces 

dos clases, formas o sistemas de fiscalizaci¿n: la directa y 

la presuntiva. 

La directa es aquella que se elabora en base de la propia con 

tabilidad de la empresa, de los datos. dOCIJmenl"OS o informes 

que proporcionen los responsables o terceras personas y que 

sirven para llegar a resultados m~s o menos exactos. 

La determinaci6n en forma presuntiva, procede ~nicamenle cuan 

do no es posiblé la directa y se realiza en base de hechos, 

indicioS o circunstancias, que sirvan para deducir m~s o me

nos con certeza~ los resultados obtenidos por el contribuyen

re. 

En este trabajo, por no tener mayor trascendencia para el ob-
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jetivo del mismo, no se analiza las otras formas de determina 

ción como la fijación de cuotas, catastros, etc. 

4. CLASES DE lRIBUTOS. 

Definido el tributo y analizado brevemente el proceso que 

sigue, corresponde estudiar su clasificación; pero antes, ano 

tPffiOS qtlP RinR\lcti afirrnR: 

11 T o d a e 1 a s í f i e a ció n C' s i:l r bit r,'J r i a y II () e s p r (' e i -
so Cltogerar 9U importancia ntribuy6ndolc m~3 de 
la que corresponde a un ~til instrumento de estu 
dio y aclaración"28 

Por su parte Gianaini al hablar de las clases de tributos di-

e e : 

"La distinción es 
chos positivos de 

incierta y oscilante en los dere 
d ' ",,)9 los lversos paIses ~ 

Sin embargo Víllegas afirma que 

"La 
orden 

clasificación se justifica por razones 
político, técnico y jurídico fl30 . 

de 

La cl~sica divisi¿n tripartita de los. tributos, los agrupa en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales u de mejoras, 

closificoci¿n que es 10 m¿s aceptada por la doctrina. En el 

derecho positivo ecuatoriano ocurre igual put'~~ 01 inciso fi-

nal del artículo 1 del C¿digo Tributario en la parte pertille~ 

te, textualmente dice: 

28. 
29. 
30. 

" 
las 

entendiéndose 
tasaS y las 

por tríbulos 
contribuciones 

los impuestos, 
especiales o 

de mejoras ll
• 

Einaudi luigí. 
Giannini, A. D. 
Villegas Héctor 

Principios de Hacienda PÚblica. pág. 9 
Instituciones de D.?recho Tributario. pág. 4q 

B. ulrso de Finanzas, ])?rccho Financiero y Tributario. TOlTO 1 pág. 75. 
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El criterio que primaba para esta clasificaci6n estaba Vlncu

lado con la divisibilidad o no de los servicios públicos. Se 

llamaba tasas a aquellas prestaciones pagadas por los partic~ 

lares al Estado o ente de derecho p~blico, en virtud de una 

Ley, por la utilización de servicios públicos medibles, cuan

tificables, divisibles, as! por ejemplo: a una cantidad de ki 

lot.¡atios de 
, 

energla eléctrica consumida, corresponde determí-

n~do pReO; R ciprto n~mpro dp litros dp agtla cons\lmida, ie\lal 

mente corresponde cierto valor; las cantidades pagadas al en-

te de derecho público que otorgaba eslüs servicios, 
. , 

constlLulsn 

las tasas. 

En cambio, impuestos eran aquellas prestaciones pagadas por 

los particulares al Estado o ente de derecho público, en Vlr

tud de una Ley, por la utilizaci¿n de servicios públicos no 

medibles, no cuantificables, es decir, indivisibles, sirvien-

do como medida para el pago la capacidad contributiva de cada 

ciudadano. Por ejemplo, para pagar los servicios de segurí 

dad interna y externa, de saneamiellto ambiental, etc., cuya 

cantidad utilizada por cada ciudadano no se conoce, éste en 

trega valores o prestacione( llamadas impuestos. 

Por fin los grav~menes que han sido considerados intermedios, 

entre impuestos y tasas, llamados contribuciones especiales o 

de mejoras, son aquellas prestaciones pagadas por lus partic~ 

lares al Estado o al ente de derecho pliblico, pn virtud de u

na Ley, por el beneficio personal r0cibido al re~l iznrse una 

obra de interés general; por ejemplo: el Estado construye una 

carretera o un canal de riego, que siendo obras comunitarias 

dirigidas a satisfacer necesidades colectivas, qUIenes se ven 

beneficiados directamente y obtienen una utilidad personal 

son los prdpietaribs de los predios aledaftos, motivo por el 

"lJal di.?bE'h pagat Una prestación llamada contribuci()n especial 

o de ttil:,jbtas, 

En la actualidad el criterio de la divisibilidad de los servi 

cios ha quedado en un segundo plano. Hoy son otros los facto 
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res considerados para esta clasificaci6n. 

Jorge Jaramillo Vega, al respecto dice: 

El profesor doctor 

11 todas las contribuciones, cualquiera sean 
sus denominaciones, tienen su fundamento en el 
poder tributario del Estado y poseen análoga 
estructura jur{dica; la diferencia radica en 
el presupuesto de hecho asumido por el legísl~ 

dar, como determinante del tributo~ que respo~ 

de a CirC\lnSrancias ffiPtajtlr[dicas 11j !. 

Consecuentemente, sera el hecho imponible descrito por el le

gislador el que dé una u otra calidad. 

El profesor brasilero Geraldo Ataliva, clasifica a los tribu-

tos en vinculados y no vinculados; en los primeros, el hecho 

generador, que da orígen a la obligación tributaría, es siem

pre una actuaci6n estatal referida al obligado; denLro de es

tos, están las tasas y las contribuciones especiales o de me-

joras. Así, el servicio de energía eléctrica dado por el Es-

tado constituye el hecho que genera el tributo, cuyo pago es 

una tasa o tributo vinculado. 

En los no vinculados, conocidos también como impuestos, el he 

cho generador no tiene relaci6n alguna con la actuaci6n esta-

tal. Al respecto, seg~n la Ley de Impuesto a las Transaccio-

nes Mercantiles o Prestaci6n de Servicios, el hecho generador 

es la lralls[ereIlcia de Iuercaderfas; y, de acu~rdu curl Id Ley 

de Impuesto a la Renta, el hecho generador es 1, obtenci6n de 

renta, estos dos hechos no tienen relaci6n alguna con la aeti 

vidad que realiza el Estado, especialmente con el producto de 

estos tributos, a cuyos pagos o prestaciones se los denomina 

tributos no vinculados o impuestos. 

Fsta concepci6n en la clasificaci6n de los tributos, es toma-

31. Jaramillo Vega Jorge. lRrecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador. 
p,íg. 65. 
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da en cuenta por el Modelo de C6digo Tributario para la Am~ri 

ca Latina, y los artículos del 15 .:.ll 17 definen los díSllíl 

tos tributos de la siguiente manera: 

Arllculu 15: 

"Impuesto es el tributo cuya ob! igación tiene como 
hecho generador, una situación independiente de to 
da actividad estatal relat iva a J contribuyente>"J2-:-

Artículo 16: 

IITasa es la prestación pecuniario exigida ('ompu]sl 
vamente por el Estado y relacionada con la presta
ción efectiva o potencial de una actividad d0 inte 
r~s p~blico que afecta al oblig~do"33. 

Artículo 17: 

liLa contribución especial es el tributo cUy<1 (lbl i
gación tiene como hecho generador beneficios deri
vados de actividades estatales"14 

El tratadista Héctor Villt'¡!,as defie(C' con esta C(lnl'epci(~n, es 

pecialmente cuando analiza los tributos vinculados, al scha 

1 a r q ti e e 1 h e c h o i ro pon i b 1 L', no c o 11 s i s l l' Ú n i e d In (:' n t (' l' n u II ¡¡ ;¡ (' -

tividad estatal o en su beneficio, sino que es el resultado -

de la suma de dos componentes: ;:¡)dp ¡In 11("('ho Teali7.ado por el 

obligado o de una situación en la que él se halle; ejemplo: ~ 

tilizaci¿n de la energ{a eléctrica: y b) Ulla actividad ú gas

to a cargo del Estado, que se particulariza o produc~ efec 

tos beneficiosos con respecto al ob] igado~ en el mismo E'JE'm -

p]o: el gasto en que incurre el Estado para poner ~ disposi 

ci¿n del cOhtribuyente el servicial en este caso, el de en(:'r-

gía eléctrica. 

32. M:xleló dé C&l1gb l'dlJut¡Jrlo para Pm?rica Latina. 
33. ~:bdel0 de Código Tributario para Am?rica Latina. 
34. Modelo de CÓdigo Tributario para Pm?rica Latina. 

Art. 15. 
Art. 16 
Art. 17 
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Para concluir, es menester anotar los conceptos en los que el 

doctor Washington Durango Flores, sintetiza 10 se5alado ante

riormente y que los expone de la siguiente manera: 

3 5 . 

36. 

37. 

IIlmpuesto.
potestad del 
ta" 35 , 

Es la prestación exigida por solo la 
Estado, no obedece a causa inmedia -

"Tasa.- Cuando el hecho generador del tributo tíe 
ne una causa inmediata: la prostnci6n de un servi
cio p~blico individualizado era el cOIllribuyenLe, 
9uceptible de mCdici6n, que sirve para cubrir el 
costo del servic.io prestado, y su producto HO debe 
tener un destino a:l"eno al servicio del que se tra
ta, se llama tasa" 6. 

I1Contribuciones especiales.- Tiene como hecho gene 
radar de las prestaciones tributarias en los benefi 
cíos o servicios públicos derivados de las obras p~ 
blicas, de las actividades estatales y seccionales, 
con destino principalmente para el mantenimiento, 
desarrollo y perfecci6n de esos mismos servicios. 
Es una especie de combinación entre el impuesto y 
la tasa. Existe servicio con el car¿cter general 
no individualizado, sino dentro de cierta limita 
ción"37. 

DJrango Flores I-Iashington. Legislación Tributaria Ecuatoriana. pág. 39. 

llirango Flores IVashington. Legislación Tributaría Ecuatoriana. pág. 39 

llirango Flores Hahington. Legislación Tributaria Ecuatoriana. pág. 40 
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LOS TRIBUTOS INTERNOS 

l. GENERALIDADES. 

El profesor Héctor Víllegas en su libro IICurso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario", afirma: 

"La mayor parle de los ingresos con los cuales lOG 
países no colectivistas, cubren sus erogaciones, 
provienen de las detracciones coactivas de rIqueza, 
denominaJas trlbutos ll

• 38 

y dentro de los tributos son los impuestos los de mayor sig-

nificacíón. El mismo tratadista afirma: " e J impuesto es 

el más importante de las finanzas públicas actua]es ll
• 

No es desconocido que existe una gran variedad de clasifica 

ciones de los impuestos. Se los divide en iQPuestos ardina 

rins y extraordinarios, con el fin de destacar el car~cter de 

permanencia o de transito~iedad del impuesto, siendo los pri

meros aquellos ~reados cun la intenci¿n de que sean constan

tes, sin límite de tiempo en cuanto a su duraci¿n; en cambio, 

los extraordinarios son aquellos transitorios o de emergencia, 

los que permanecen en vigencia por determinado lapso, ffilen 

tras dure la eventualidad o el objeto por pI que fueron crea

dos. 

Se los clasifica también en impuestos reales u objetivos y 

personales o subjetivos; impuestos 0n especies o en moneda, 

aunque esta tlasificaci¿n carece de actualidad; impuestos de 

cupo o de cuota; impuestos directos e indirectos; y entre o

tras clasificaciones, en impuestos internos y externos. 

La 

de 
38. 

, 
mas importante de las clasificaciones es aquella que cliví-

a los impuestos en directos 2 indirectos, sin embargo de 

Víllegas ¡¡"ctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo l. pág. 64 
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que los criterios doctrinales para distinguir a unos de o

tros, son dispares, se utilizan criterios económicos como la 

traslación o incidencia; criterios administrativos como la 

inscripción de los contribuyentes ante la administración; o 

el criterio sobre la forma de exteriorizarse la capacidad 

contributiva. 

Utilizando el criterio económico,sobre la posibilidad 

de la traslaci¿n Jobn Stuart Mill di ce: 

"Impuesto directo es el que exige de las mismas 
personas que se pretende o se desea que lo ?aguen. 
Impuestos indirectos son aquellos que se exigen a 
una persona con la esperanza y la intención de 
ésta se indemnizará a expensas de alguna otra" 39 

o no 

Bajo el criterio administrativo, son impuestos directos aque

llos que se recaudan con arreglo a listas o padrones, mien 

tras que en el caso de indirectos no se puede elaborar listas 

de los contribuyentes. 

Considerando la capacidad contributiva, son tributos directos 

aquellos que S2 extraen e,. forma inmediata del patrimonio o 

de la renta como expresión de la capacidad contributiva; indi 

rectos aquellos que gravan el gasto, el consumo o la transfe

rencia, que son exteriorizaciones mediatas de riqueza, que ha 

cen presumir la capacidad contributiva. 

El profesor Sainz de Bujanda afirma que: 

"el impuesto es directo cuando la obligación está 
a cargo de una persona sin conceder a ésta facul
tades legales para resarcirse, y es indirecto cuan 
do la norma tributaria concede facultades al suj~ 

to pasivo del impuesto, para obtener de otra per
sona el reembolso del impuesto pagado l"

40 
" 

39. Hill John Stuart. Principios de Econonúa Política. pág. 813 

40. Sainz de fujanda Fernando. Impuestos Director e Indirectos. pág. 429. 
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Sin embargo dl ser varios los criterios y las objeciones e

nunciadas en la distinci6n entre impuestos directos e indirec 

tos en términos generales existe un acuerdo en considerar en-

tre los primeros a los impuestos que gravan la renta y el pa

trimonio; y, entre los segundos a aquellos que gravan el con

sumo y las transferencias. 

OtrA de las rlAsificHrinnPR PS pn implIPstos intPrnOA y rxtrr

nos, clasificaci6n fuertemente objetada bajo la afirmaci6n de 
, 

que todo lo recaudado impositivamente por un pals se origina 

en impuestos internos; sin embargo, de esta 16gic3 y cierta a 

firmaci6n, no es menos cierto que muchos impuestos nacen por 

actividades, transacciones o hechos que en su totalidad se de 

sarrollan dentro de los l{mites del pafs, por lo que se les 

denomina impuestos internos; e impuestos que se cobran por 

las entradas o salidas de bienes por las fronteras, llamados 

impuestos externos. 

Esta distinci6n SIrve para particulnrizar el estudio de ll)S 

impuestos administrados por la Dirección General de Rentas, a 

los que se les ha denominado impuestos internos y dentro de 

los cuales est~n: el Impu~sto a la Renta, el Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles y Preslaci¿n de Servicios, el Impues 

to a los Timbres Fiscales y otros Impuestos indirectos, que 

es el motivo de análisis de este trabajo y que serán estudia

uus t~U dplicaclón tI!:'l ar lículu Ir dvl C<;digu Tr ilJuLdr io, llOllilU 

que fue transcrita en pa~inas anteriores y en la que se indi

ca los requisitos que debe contener toda Ley 'fributaria Espc-

c i al, 
, . 

en slnteslS son: la enunciaci6n del sujeto activo, 

vo, objeto imponible, la cuantía o la forma de establecerla, 

las exenciones y deducciones, y los reclamos o recursos. 

LÓS 'tRl]lUTOS INTERNOS EN PARTICUI.AR. 

2. EL IMPUESTO A LA RENTA. 

Por tratarse del impuesto mas importante en la época 
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actual, debido a su recaudación, a su equidad y a la posibi

lidad de utilizarlo como un medio valioso en la política ec~ 

nómica de los Estados, su análisis sera un poco 
, 

mas detal1a-

do. 

2.1.1. Sujeto activo. 

En toda Ley Tributaría se debe enunciar qUIen 

es el acreedor del tributo, a quien se le debe pagar 1 a deu-

da tributaria, sin embargo, en 1 a Ley de lmpuesto a 1 a l{enta, 

no se decía con claridad quien erél pI sujeto iJctivo, hasta 

que en las reformas dictadas el 9 de diciembre de 1981 y pu -

blicadas en el Registro Oficial No. 137, se aftade al art{culo 

el siguiente texto: 

"Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impue~ 
toes el Fisco, quien lo administrar~ a trav~s del 
Ministerio de Finanzas y Crédito Público!! 

Llenándose de esta manera el 
, 

vaClO existente. 

2. 1 .2. Su jet o P a si'J o . 

Igual que en el caso anterior no se sefinlaba 

con claridad qUIen era el deudor o sujeto pasivo de la oblig~ 

ci6n tributaria, hasta que con las citadas reformas se llena 

el 
, 

vaClO incluyendo el siguiente texto: 

"Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos las personas 
naturales o jurídicas, las asociaciones, uniones o 
consorcios de empresas o cualquier ente sin perso
nería jurídica, nacionales o extranjeros, domici -
liados o no en el país, que obtengan rentas de 
fuente ecuatoriana, conforme n las disposiciones 
de esta Ley". 

En esta disposición encontramos la afirmación de que pueden -

ser sujetos pasivos y por lo tanto deudores tributarios, las 

personas naturales o jurídicas, entendidas las primeras como 
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todos los individuos de la especie humana, cualquiera qUE' sea 

su edad, sexo o condici¿n; y, personas jur{dicas aquellas pe~ 

sonas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer oblig~ 

ciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudi 

cialmente. Adem~s se anota qll€ son tambi~n sujetos pasivos, 

las uniones o consorcios de empresas e incluso otros entes 

sin personería jurídica, con la única condición de que hayan 

obtenido rentas de fuente ecuatoriana, entre las que se CI

tan: las sociedades de hecho, las sociedades irregulares, las 

sucesiones indivisas, los bienes administrados en fideicomi 

sos, lus cuentas corrientes impersonales, las comunidades de 

bienes) los patrimonios destinados a un fin determinado, los 

cOlljurltos artísticos ° deportivos, las naves mercantes, los 

bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones 

o asignacion~s rnQdales, etc., etc. Nótese entonces que para 

ser sujeto de ob1i~aci6n no se requiere capacidad civil, cuyo 

fundamento est~ en el consentimiento de la persona, sino que 

se requiere aptitud económica independientemente de que haya 

o no capacidad civil, de all! que inclusive, los ffienorps y en 

general los incapaces absolutos, pueden ser y efectivamente 

en muchos casos 10 son, sujetos paSlVOS de obligaci6n Lributa 

ria y dentro de ella del impuesto a la renta. 

2.1.3. Objetó i.mponible. 

El artículo de 1;J. I,cy ele lmpucsto i..1 1 Q RC'nta 

dispone que este impuesto se establ~ce o se aplica a la renLa 

anual que obtengan en el Ecuador las personas naturales o JU

rídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país y las que perciban del exterior y se hallen contempladas 

en esta misma Ley. T0tmina la disposici6n serialaIldu que tam-

bién están gravadas las gHnancias ocasionales en los casos en 

lOS q~~ la tey 10 se6ale. En conclusión están gravadas 1 a s 

rert~as d~ tU0rtté ecuatoriana y las gdnanclas oCdsiOtlHl~s de 

~onformldad ~ la Ley. 

El artículo 3 da un concepto de renta y dice: 
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"Se considera renta, para los propósitos de esta 
Ley, los ingresos en dinero, especies o servicios 
que obtenga una persona natural o jurídica, a
nual o periódicamente, del ejercicio de una acti 
vidad económica ll

• 

En este concepto hay tres elementos b~sicos: 

2.1.3. l. Conjunto de ingresos en dinero, espe 

cíes o servicios. 

Lo 
, 

camun es que los Ingresos sean en di 

nero, pero en muchas ocasiones las percepciones son en espe 

cíes, tal es el caso de que a un trabajador en vez de sueldo, 

se le entregue bienes producidos por él, o sueldo y bienes; 

común es también encontrar que a un ejecutivo se le entregue 

acciones privilegiadas, acciones de fundador o en general va

lores fiduciarios, bienes que deben ser valorados y cuantifí-

cados para establecer el monto de ingresos percibidos. Por o 

era parte la renta puede ser en servicios; a un trabajador a 

m~s del sueldo se le da vivienda, indiscutiblemente que la re 

rnuneraci6n total y por lo tanto la renta, sera el sueldo mas 

el canon de arrendamiento que significa la utilizaci¿n del in 

mueble; seg~n la actual l.ey de Impuesto a la Renta en vigen -

cía, las casas habitadas por sus dueños producen una renta 

servicio para el propietario de la misma, cuya cuantificaci¿n 

expresamente lo señala la ley. 

2.1.3.2. Anual o periódicamente. 

Para que se trate de renta el ingreso -

debe ser peri6dico, permanente o constante. Su monto total 

es cuantificado anualmente. En la mayor{a de los casos la p~ 

riadicidad es real., pues la 
. , 

percepclon 0S todos los días, to-

dos los meses o todos los afias, pero, 1lay ocasiones en que 

los ingresos no tjcncn tul permancncia o constancia, posc a 

que la actividad desarrollada o la ('mpresa constituida, estu

vo dirigida a obtener ingresos conslantes, casos en los qU0 

no dejan de ser rentas, pues prima 01 ~nimo que indujo a tal 
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actividad o negocio. 

2.1.3.3. Ejercicio de una actividad econó~ica. 

Como tercer elemento fundamental para -

hablar de renta, es el hecho de que el ingreso provenga de 

una actividad económic~, es decir de la realización de un con 

junto de actos encaminados a la producci¿n, distribución o 

consumo de bienes o servicios, caso contrario, pese a que ha

ya un conjunto de ingresos no pOdrem0G hablar de renta. 

Doctrinariamente a la renta se lo ha conceptuado desde distin 

tos puntos de vista, en primer t¿rmino se habla de la renta -

como producto. para lo cual se requiere que la renta sea un 

producto nuevo, distinto y separable; que provenga de una 

fuente durable y puesta en explotación; y, que además se tra

te de renta períodica, realizada y separada de la fuente. 

La renta como flujo de riqueza es igual a la renta-producto, 

más otros ingresos que se originen en terceros, como ganancias 

de capital realizadas, ingr~sos por actividades accidentales 

e ingresos eventuales o a lítulo gratuito. 

La tercera concepci¿n afirma que la renta es igual al consumo 

de bienes o servicios producidos o adquiridos con anterÍori 
, , 

dad, mas las variaciones patrimoniales y aun las simples va-

r18ciones de valor. 

Las distintas legislaciones han basado su normativid¿d en es 

tos criterios doctrinarios, pero sin reflejar en forma pura -

ninguna de las tesis seftaladas, sino que han adoptado siste 

mas ecl~cli~os especialmente el de renta-producto ampliado o 

pI dé flujo de riqueza con restricciones. Nuestro sistema p~ 

sirivo utilizA ~1 de TPnta-prodllcto ampliado, d@ aJl{ qllP a 

m~9 de la renta ~st~n gravadas tambi~n ciertas ganancias oca

sionales. 
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En consideración a los elementos que produce la renta, el ar

t{¿ulo 4 de la Ley de la materia las clasifica en: 

Rentas derivadas del trabajo en relación de dependencia; 

Rentas del trabajo o de la actividad profesional sin rela -

ción de dependencia; 

Renta~ provenientes del trabajo con el concurso del capital 

Rentas del capital puro sin el concurso del trabajo; y, 

Utilidades nO distribuidas de las empresas de capital. 

Breve análisis de cada uno de estos grupo8 de renlas; 

En las rentas del trabajo con relación de dependencia, sin lu 

gar a dudas el elemento que produce la renta es el. trabajo, 

el mismo que se desarrolla bajo la dependencia de un emplea 

dar, es decir, bajo la subordinación personal y permanente de 

un trabajador hacia un. empresario. 

La dependencia nace por nombramiento, o contrato, sea éste ex 

preso o t~cito; escrito o verbal; individual o colectivo; o, 

cualquier otra clase de cuntrato. 

Los elementos subjetivos de la relación laboral son el emple~ 

dar por un lado y el trabajador por otro, sea éste funciona -

rio, empIcado, trabajador u obrero. 

Dentro de las rentas percibidas por los trabajadores, emplea

dos o funcionarios, est~n todos los ingresos que se originan 

en los servicios prestados, siendo los más importantes: los 

sueldos, sobresueldos, gratificaciones, recompensas, salarios, 

honorarios, bonificaciones, compensaciones, rentas vitalicias, 

subsidios, indemnizaciones, aguinaldos, utilidades, horas ex

tras, vacaciones pagadas, gastos de residencia, gastos de re

presentación; premios, etc., etc. 
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Rentas del trabajo o de la actividad profesional sin relaci6n 

de dependencia. Igual que en el caso anterior, el ~nico ele-

mento que produce la renta es el trabajo, pero en este caso -

quien preste el servicio no est~ sujeto o subordinado en for-

ma personal y permanente a un empleador. El vínculo jurídico 

que da origen a la obtención de la renta es el contrato civil. 

Pertenecen a este tipo o grupo de rentas las obtenidas por 

profesionales, sea que tellgan t{tulo acad~mico corno m~dicos, 

abogados, ingenieros, cte.) o sin él, rOmo fotór;rnfo,'; ;1 r! 1 s-

l a s, 1 tl L 1 u yen ti u 1 u s a r L e .s el. 11 U ~ ~ i e m fJ ¡ i;;' y L U J Ti d (J u (J e r t:' JI S 1 I1 l d 

pital o con un capital que no sobrepase de los límites fija-

dos por la Junta de Defensa del Artesano en cada una de las 

distintas artesanras. 

Tambi~n forman parte de este grupo de rentas, las obtenidus 

por causantes aut¿nomos no profesionales como comisionistas, 

agentes y representantes, que operen sin capital o con un ca

pital inferior a cien mil sucres; las utilidades de autores o 

inventores; las utilidades de socios industriales; los ingre

sos de albaceas, s{ndicos, mandatarios, etc., etc. 

Rentas provenientes del trabajo con el concurso de capital. 

En este caso la renta es producida por el accionar conjuntu -

de dos elementos: el trabajo y el capital 

Varios son los subgrupos de este tipo de rentas, entre los 

que est~n: las utilidades de los comerciantes y dt' los indus-

triales; la renta agrícola incluyendo en ella la A.víc(¡la, 
, 

;) P 1 

cola, pecuaria, pesquera, etc.; la renta de la propiedad urb~ 

na ya se trate de casas habitadas por SllS duefios o arrenc!ild¿IS; 

los ingresDS d~ arrendatarios y subarrendatarios de pr~dios 

-uraled t de minas y otras explotaciones de inmuebles; las ren 

lus de ~l~~broo dr sociodades de p0fsonas de hecho o de der0-

~ho qlle aporten capital y trabajo; 13s rentas de trabajadores 

aut¿nomos J agentes, comisionistas o l·epr~sent;lntes de profe' 

sionales o artesanos, cuando operen con un capital que sobre-
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pase los límites legales establecidos poya cada actividad; la 

retribuci¿n en dinero o computable en dinero, por la constitu 

ción en favor de terceros de los derechos reales de usufructo, 

uso o habitación; el beneficio imputable en dinero para el 

deudor anticrético; la renta obtenida por personas natura1es 

en la compra-venta de valores fiduciarios y en el cambio de 

divisas, etc., etc. 

Rentas del capital puro sin el concurso del trabajo. Como su 

Ilumbre lu lIldica, 8Utl renLas producidas exclusivdrnenLe por el 

capital, el propietario del ~ismo no realiza labor alguna. 

Dentro de estas rentas están: los intereses producidos por 

pr~stamos, depósitos, colocaciones o empleos de capital, re

fundiciones hereditarias, negocios a plazos, cuentas indivi 

duales de los socios en sociedades de capital o de personas, 

inversiones de capital en el exterior no exoneradas por la 

ley de la materia, ahorros bancarios, etc. 

Las utilidades de arrendadores y subarrendadores de predios 

rurales, de minas y otros bienes muebles o inmuebles, entre . . los que están: maquinaria, ~quipos, naves aereas o marltlmQS, 

teatros, hoteles, fábrica-;, restaurantes, industrias y otros 

negocios establecidos. 

Dividendos de acciones. Regalías percibidas por la concesi6n 

del uso de patetltes, marcas o invenLus que hayarl adquirido; u 

por la transferencia de derechos de llaves, marcas de f~bri-

cas, patentes u otros derechos similares. 

Los beneficios obtenidos por los acreedores anticréticos. 

2.1.4. La cuantía o la forma de establecer la renta y 

sus exenciones y deducciones. 

Antes de detallar el proceso de cuantificación, 

es menester anotar varios conceptos que intervienen en ~l, u-
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, 
S 1 : 

2.1.4.1. Renta Bruta. 

Es el total de ingresos que obtiene el 

contribuyente como resultado de las actividades econ¿micas 

que realiza. 

2.1.4.2. Exenciones. 

Slgrll[i~all las telllus, itlgr~sus u parte 

de los mismos que la Ley los declara libres de tríbuto, d~ 

conformidad con las condiciones y limitaciolles determinadas 

por 1 a misma. 

2.1.4.3. Deducciones. 

Significa los gastos que es precIso ~-

fectuar para obtener y mantener la renta, generales u 0specl~ 

les, contables o presuntivos, BSr cumo los empluos de [:1 rCl1-

ta que la Ley permite deducir para establecer la base Imponi

ble con el impuesto a la rl?~lta. 

2 • 1 • 4 • 4. Re \" t a N e t a . 

Es la suma de ingresos ql!P obtienp 1'] 

contribuyente de sus actividades econ6micas, menos los 

tos, gastos y egresos que son necesarios para obtener y 

cos-

('on-

servar la renta, as{ como otras dedllcciones que contempla la 

Ley. En otras p~labras es la r2nta bruta menos Las d0duccio-

nes generales y especiales. 

2.1.4.5. Rebaja general. 

Es una determinada cuant{a de renta quP 

est~ libre de todo impuesto por COIlsid0rarse quP con 011;1 ('] 

contribuyente debe atender a los gas los 
, . 

nllnlmOS de su exislen 

e 1 a . Y, las rebajns por cargas de fdmilía son las adírinn:-j 

les a la general, por los gastos m{nimos indispensables. a 
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las que tiene derecho el mantenimiento del conyuge, de los hi 

jos, parientes y otras personas dentro de las limitaciones es 

tablecidas por la Ley. 

2.1.4.6. Impuesto progresivo . 

. Significa el tributo que se aplica so

bre la suma de rentas de una persona, o sobre la renta única, 

como un complemento del tributo proporcional de acuerdo con -

la tabla que contiene el artículo 63 de la Ley ct. Impuesto a 

la R~ílLa. 

2.1.4.7. Impuesto proporcional 

En i~ aplicación del impuesto a la ren

ta, significa 11 tasa o tarifa ~nica que se aplica a las ren-

tal Iddivldual1zadBs sIRán la fuente, que provienen de una -

actividad B grupO de actividades que no conforman la renta 

global, S~~ dUal fUer~ Su magnitud; sea para las personas na

turales, sea plfa la. utilidades de sociedades de capital. 

Tomando eh tu~fifá ~stós ciatos donceptos fácil resulta seguir 

el proceso dé liqutdltl&. qti. s. lintetiza en los siguientes 

pasos: 

0.1 total de rentos obteni -

das por un conffi.U1lrltl, .a d.bdn .liminar tadas aquellas 

que por disposici6n 4. 11 LIY •• t~n ••• ntas, proceso que se 

realiza en cada tipa D .fUPO dé r.ntd& In foraa independiente, 

obteni¿ndose dé éltl .Ifllfa la. fedtaa brutas libres de exen-

ciones; 

2.1,4,7.:1. Segando paso. 

De las rentas brutas libres 

de exenciones (igualmente en cada tipo o grupo de rentas) se 
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menaran las deducciones generales y especiales, es decir, los 

costos, gastos y egresos que la Ley permite deducir, para ob-

tener o conservar la renta. 

ta líquida. 

Se obtiene de esta manera la ren 

2.1.4.7.3. Tercer paso. 

Sí un contribuyente tiene 

rentas que pertenecen a varios tipos o grupos de rentas, dep~ 

rándolas tendrá varias rentas líquidas, que deben sumarse y -

formar la renta líquida total. 

2.1.4.7.4. Cuarto paso. 

De la renta líquida total se 

debe menorar las rebajas acreditadas por el contribuyente, cu 

yo resultado es la base imponible. 

2.1.4.7.5. Quinto paso. 

Sobre la base imponible se a 

plica la tabla que consta en el artículo 63 de la Ley de Im

puesto a la Renta y se obtiene con ello el impuesto progresi

vo a pagar. 

2.1.4.7.6. Sexto paso. 

Para determinados grupos de 

renta (para el exceso de Si. 120.000,00 de rentas del trabajo 

y para las rentas del trabajo y capital se calcula el 6% y 

para las rentas del capital puro el l8%), se aplicará la ali

cuota proporcional correspondiente y de esta manera se esta -

blece el impuesto proporcional a la renta a pagar. 

2.1.4.7.7. Séptimo paso. 

Sumados el impuesto a la ren 

ta progresivo m~s el proporcional, su resultado es el lmpues-
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to a la renta total sobre cuyo monto se calculará además, los 

impuestos adicionales correspondientes (para universidades y 

escuelas politécnicas fiscales el 107, y para las particula 

res el 1%. Si se tratan de rentas genera~~~ en las provin 

pagarán además el 8% para la Comi cías del Guayas o de ~lanab{ 

si¿n de Tránsito del Guayas y para el Centro de Kehabilitaci¿n 

de Manabí, respectivamente). 

2.1.5. Reclamos y recursos. 

Por cuanto el Código Tri.butario entra (?u vigeu 

cia el 23 de diciembre de 1975, fecha posterior al 

ciembre de 1971 en que se codifica la actual Ley de 

8 de di-

Impuesto 

a la Renta, todo lo atinente a reclamos y recursos se sujeta 

a las normas del referido C¿digo Tributario. 

2.2. EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES MERCANTILES Y PRESTA

CION DE SERVICIOS. 

Con la Ley No. 83, publicada en el Registro Oficial 

No. 152 del 31 de diciembre de 1981, entra en vigencia la ac

tual Ley de Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Presta 

ción de Servicios, cuyos aspectos b~sicos son los siguient~s: 

2.2. l. Sujeto activo. 

El sujeto activo o acreedor del tributo es el 

Fisco, quien lo administrar~ a trav~s del Ministerio de Fi-

nanzas. 

2.2.2. Sujeto pasivo. 

SpgJn 10 dispuesto pn el art{culo 7 dQ la refe 

rid~ Ley, sdrt sujetos pasivos: 

2.2.2.1. Lo::; comerri:]ntcs quv efl'ctúen trdn:-.¡"l' 

rencias de llil'rcoderras grnvad3s con -
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el impuesto; y, toda persona que introduzca mercaderías en el 

país, por cuenta propia o ajena; y, 

2.2.2.2. La persona natural o jurídica que pre~ 

te los servicios gravados con este 1m 

puesto. 

Para los efectos de esta Ley se considera comerciante a toda 

persona natural o jurídica que realice actos de comercio, ln 

cluidos el industrial o elaborador. 

Es de anotar que si bien los artesanos realizan tambi~n actos 
, 

de comercio al vender los productos de su artcsanla, no se 

les considera como tales y sus ventas no están gravadas con -

este impuesto mientras tengan la calificación otorgada por la 

Junta de Defensa del Artesano. 

2.2.3. Objeto imponible. 

Esta Ley grava en primer lugar la transferen -

cía de dominio de mercaderías, bajo cualquier forma que se u-

tilice, incluyendo las ventas de mercaderías que hayan sido 

entregadas en consignación, el arrendamiento de mercaderías 

con opción de compra-venta, el traspaso a título gratuito y 

el uso o consumo personal por parte del due50 de las mercade

rías; en segundo lugar est~ gravada la introdllcción de mprca-

derías al territorio nacional; y, en tercer lugar están gra-

vados aquellos servicios que taxativamente los enumera la Ley 

en el artículo 5. 

Concluyendo, toda transferencja de mercadería está gravada, 

cad exEépti6n de aquella que expresamente seffala la Ley como 
. , , 

exenc10tl; Yi éh cambio en lo que se refiere a servicios estan 

gravados dnicnmente aquellos, que la ley expresamente los ha 

cnuncindo como gravados. 

2.2.4. La 
, 

cuantIa o la forma de establecerla. 
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Al entrar en vigencia la Ley, la al{euota con 

la que estaban gravadas las transferencias de mercaderías, 

las importaciones y la prestación de determinados servicios 

fue del 5%, tarifa que 
, 

segun lo dispuesto en el artículo 2 de 

la Ley 139 del 5 de julio de 1983, publicada en el Registro Q 
ficial 535 del 14 de los mismos mes y año, se eleva al 6%, la 

misma que en la actualidad es del 10%, yaque el Decreto No. 

18 publicado en el Registro Oficial No. 346 de 2 de enero de 

1986, así lo determina. 

El 10% se aplicn a ]a base lmponiLl~, Id ¡oiswa que si se tra

ta de transferencia de mercaderías, es el valor total de las 

mismas en el que se incluye los impuestos a la produccl¿Il u 

consumos selectivos; el valor de los servicios prestados; los 

fletes cuando se usan medios o interviene personal del vende

dor; los gastos de financiamiento y los dem~s gastos legalmeg 

te imputables al precio pagado por el adquirente. En el pre-

cio de venta no se incluir~ el monto del impuesto a las tran-

sacciones mercantiles y prestaciones de servicios, pagado ~n 

las adquisiciones del productor o comerciante; y, desde luego 

$e tendr¿ en cuenta las deducciones que ser~n analizadas ~n 

el siguiente numera] 

Cuando se trata de importaciones, la base imponible constitu-

ye el valor eIF , 
mas los derechos y recargos arancelarios, los 

impuestos adicionales a las importaciones, las tasas y dem~s 

gastos que figuren en la declaración de aduanas. 

La base imponible para la prestaci¿n de servicios gravados, 

es el valor total pagado por el servicio utiliZ;ldo y de huher 

se suministrado mercaderías conjunta~ente con el servicio 

prestado, la suma de los dos rubros constituye la base i~pOlli 

ble. 

El agente de percepción o encargado de dar cobrando el tribu

to al Fisco, 10 haY~ por medio de facturas, boletas o notaS 

de venta, las que adem~s de tener una numeración cronol¿gic3 
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reunir~n los requisitos especificados en la Ley y en el Regl~ 

mento. Al finalizar cada mes y dentro de los 27 días siguie~ 

tes, presentará una declaración en la que constará el monto -

total recaudado; de este valor disminuirá el impuesto pagado 

en la adquisición de mercader{as, materias primas o lnsumos, 

valores que se conocen bajo el nombre de crédito fiscal, esta 

bleciendose de esta manera, la diferencia a depositar en las 

arcas fiscales, pues se debe tener presente que se trata de 

un impuesto que grava ~nicamente al valor agregaclo o diferen

cia entre el valor de compra y el valor de venta, procedlrni0r! 

Lo cUIlocldo con el rloDlbr~ ,de impuesto ell cascada. 

Las obligaciones citadas son para aquellos contribuyentes que 

tienen obligación de llevar contabilidad; en cambio, para los 

pequeños comerciantes o personas que prestan servicios y no 

están obligados a llevar contabilidad, la Dirección General 

de Rentas, establece una tarifa fija mensual en base a los 

coeficientes promedios de rotaci6n de capital por ramas y sub 

ramas de actividad comercial y por areas geogr¿ficas, con la 

obligación de realizar pagos semestrales y sin derecho a cre

dito fiscal por compras. 

2.2.5. Las exenciones y deducciones. 

El Código Tributario en el artículo 30 trae el 

siguiente concepto: 

"Exención o exoneraci6n tributaria es la exclu
sión o la dispensa legal de la obligación tribu 
taria, establecida por razones de orden público, 
económico o social". 

y bajo esta concepción, la Ley de Impuesto a las Transaccio

nes Mercantiles y Prestación de Servicios, ha excluído del 

tributo a varias transacciones, especialmente cuando se trata 

de la transferencia de art{culos de primera necesidad, como 

pan, azúcar, carne, leche, harinas, medicinas y alimentos die 

t~ticos para reci~n nacidos, etc; tarnbi~n se excluyen del tri 
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buto a semillas, fertilizantes, maquinarias y equipos destina 

dos a la actividad agrícola o forestal; y, entre otros a li

bros, periódicos, revistas, folletos, publicaciones cultura -

les, etc., etc. Al realizar la transferencia de estas mercade 

rías, no se cobrará el impuesto aludido; no hay obligación de 

declaración ni de pago de tributo alguno, por parte del vende 

dar. 

En lo que se refiere a las deducciones, la parte final del sr 

tículo 11 expresamente sefialo que, solo podr~n d0ducirs0 del 

precio de la mercadería, los valores correspondientes a: 1'1.

Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los com 

pradares segun los usos o costumbres mercantiles; 2. El va-

lar de las mercaderías y envases devueltos por el comprador; 

3.- Los intereses de las ventas a plazos; y, 4.- Las prlmas 

de seguros en las ventas a plazos". Realizadas estas deduc 

ciones se obtiene la base imponible sobre la que se aplica la 

alícuota del 10%, según lo señalado en el numeral anterior. 

2.2.6. Reclamos y recursos. 

Al entrar en vigencia el C¿digo Tributario y 

siendo una Ley General aplicable a todos los tributos, ya 

sean impuestos, tasas o contribuciones especiales o de meJo 

ras, y por otro lado, al no existir norma alguna en la Ley de 

Impuesto a las Transacciones MerCatltiles y Preslaci6n d~ Ser 

vicios, que regule esta materia, en lo que se refiere a recIa 

mas y recursos, son aplicables plenamente todas las di~posi 

ciones del Código Tributario. 

2.3. EL IMPUESTO DE TlENBRES, TASAS POSTALES Y TELEGRAFICAS. 

Mediante Decreto Supremo No. 87 de 17 d0 enero de 1966, 

publIcado en el Reg.lSlrU OficÍdl No. 673 dt' 20 de eneru de 

1966, entra en vigencia la l~ey de Timbres~ Tasas Postales y 

Telegr~ficas, que ha sido objeto de multiples reformas, entre 

las que se encuentra la ~ltima, la que con Decreto Ley N(l. 29, 
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publicada en el Registro Oficial No. 532 de 29 de septiembru 

de 1986, reforma especialmente las alícuotas aplicables a los 

distintos actos y contratos. 

2.3. l. Sujeto Activo. 

En esta Ley no existe una norma que exprese 

con claridad el sujeto activo del tributo; Sin embargo, del 

contexto de sus disposiciones se desprende que se Lrata de Utl 

tributo fiscal y que su administraci¿n le corresponde al Minio 

terio de Finanzas. Se espera que al ser reformada la Ley 

corrijan los errores y dentro de ellos, la falta de enunCia 

ci6n del sujeLo activo. 

2.3.2. Sujeto Pasivo. 

Por tratarse de un tributo que grava diferen-

tes documentos, actos 0 contratos, ~1 sujeto pasivo est¿ un 

relación con estos documentos, 
, 

a s 1 cuando se lrate de cerLi-

ficaciones o providencias, son sujetos pasivos Jos solicit~n

tes o las personas en cuyo favor s~ extienden dichos documl'n

tos, pues ellos est~n obligados a colocar timbres; cuando se 

trate de actos, son aquellos que ef0ctuen dichos actos; SI se 

trata de contratos bilaterales, la ubligaci¿n tambi~n es bila 

teral y son sujetos pasivos los dos contratantes (50% cada \J

no) C' n 1 a s d e m á s a e t u a e ion e s a d mi n i s L r a t i vas y j u r i s die e i (}!l ,j -

les, son sujetos pasivos los beneficiarios y solicitantes. 

2.3.3. Objeto imponible. 

El artículo de la I.ey textualmente dice 

!lOe 108 Detechos de Timbres. - Los derpchos dv lra
bre~ sé s~ti~[ar~n mediante el empleo de papel se-
11ddc¡ timbres ~6viles o el1 Jillero, 0n 1(IS casos y 
011~cUn¡;;:tnnci;18 (1110 Rn dpt<'rmi!ll'J) (">n estD 1,0Y o l'n 

el Reglamento; y afectar<.Ín él 1(1::-;' actl}S, ()ntrélt()S, 
actuaciones judiciales y adnlinistrativelS y dc)cumen 
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tos públicos o privados determinados expresamente 
en la misma", 

De la citada norma se desprende que están gravados con es le 

tributo, los actos, contratos, actuaciones administrativas y 

judiciales y documentos p~blicos y privados. 

mayor al analizar la cuantía del gravamen. 

2.3.4. La cuantía. 

Su detalle sera 

1,(1 r\IRnría oe-l tri.hllro p,<:>til pn rp]acíón con la 

cuantía de los actos o contratos. Desde luego se considera -

que existen actos o contratos no sucpprihles de valoraci¿n en 

sucres a los que se les denomina de cuantía indeterminada y 

que están gravados con los denominados derechos fijos; y, o

tros cuya cuantía es determinada o se la puede determinar y 

est~n gravados con los denominados derechos graduales. 

Antes de las reformas de septiembre de 1986, los derechos [i-

jos eran cantidades que no variaban sino se reformaba la L (? y, 

lo que determinaba que pierdan actualidad y relación por los 

canbíos económicos producidos por la inflación y las correspo~ 

dientes devaluaciones monetarias; hoy, estos derechos est~n 

en relación con porcentajes del salario m{nimo vital, cuya re 

forma implica un cambio en la cuant{a de los tributos a paga~ 

se. 

Con el fin de dar una idea de los actos, contratos y mas ducu 

mentos gravados, es menester por 10 menos enumerarlos confor

me constan en el artículo 41 de la Ley en análisis: 

l. Actos y contratos en general; 

11. A~tuaciortes administrativas no previstas 

III Avallíos; 

IV. Cédulas; 

V. Certificados de antecedentes policiales; 

VI. Comercio marítimo (varios); 
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VII. Concesiones y actuaciones administrativas; 

VIII. Cesiones de documentos; 

IX. Documentos tramitados por el personal de las Fuerzas Ar 

madas; 

X. Edificaciones; 

XI. Registro Civil, Identificación y Cedulación; 

XI1. Juicios y actuaciones judiciales; 

XIII. Legalizaciones; 

XIV. Licencias para agentes afiaIlzados de adUatla, que expedl 
, 

1 a la Dirección General de AduéiU8S; 

XV. Licencias para agentes de naves extranjeras que expedi

r~ la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral a -

nualmente; 

XVI. Licencias para agentes de naves nacionales, que expedi

r~ la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, a-

nualmente; 

XVII. Licencias para estr.ciones de radio y televisi6n; 

XVIII Licencias profesionales; 

XIX. Licencias, autorizaciones; 

XX. Matr{culas anuales de navegación incluyendo el impuesto 

por tonelaje de registro creado por Decreto Supremo de 

Julio 6 de 1946; 

XXI. Matrículas de vehículos; 

XXII . Hatr{culas de comerciantes; 

XXI II Memoriales y solicitudes; 

XXIV. NaturalizaciolteS; 

XXV. Nombramientos; 

XXVI. Pasaportes de toda clase y certificados especiales de 

viaje; 

XXVII Inscripciones de imigrantes; 

XXVIII Declaraciones aduaneras; 

XXIX. Planos; 

xxx. Poderes; 

XXXI Contratoy de seguros; 

XXXII Propuestas cl~ licitaciones; 

XXXIII Reconocimientos; 

XXXIV Reclamos tributarios; 
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XXXV. Registros; 

XXXVI. Testimonios; 

XXXVII Testamentos; 

XXXVIII. Títulos de pensionistas; 

XXXIX. Títulos; 

XL. Valores bursátiles; y, 

XLI. Los contratos originales y complementarios, a los que 

se refiere la Ley 15, publicada en el Registro Oficial 

Nu. 528 de 27 de agosLo de 1985, el¡ su artículo 12, 

que reforma a In Ley de Licitaciones. 

La 
, 

cuantl8 de las tasas de servicio postal interno e interna-

cional; y, de las tasas del servicio telegráfico exterior e 

interno, serán fijadas por Decreto Ejecutivo, por asf dispu 

nerlo el artículo 43 de la Ley en análisis. 

2.3.5. Las exenciones y deducciones. 

Varios actos, contratos y especialmente gesti~ 

nes judiciales y administrativas están exentos de este tribu

to, cuyo detalle consta en el articulo 42 de la Ley de la ma

teria, aspecto que por no ser trascendente para el presente -

trabajo simplemente se lo enuncia. 

En 10 referente a deducciones se dejn constancia que no eXls-

te ninguna. 

2.3.6. Reclamos y recursos. 

Al entrar en vigencia el C¿digo Tributario pn 

fecha posterior a la vigencia de la Ley de Timbres y Tasas. 

Postale~ y Telegr~ficass todo lo referente a reclamos y recur 

sos se sUjeta a las normas del C¿digo Tributario. 

1.4. IMPUESTO A LOS CONSUMOS SELECTIVOS. 

Mediante Ley No. 118, publicada en el Registro OEi 
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cia1 No. 408 de 11 de enero de 1983, 
. . 

entra en vlgencld 

de Impuesto a los Consumos Selectivos, cuyos aspectos b~sicos 

son los siguientes: 

2.4. l. Sujeto activo. 

El sujeto activo es ~1 Fisco. 

2.4.2. Sujeto Pasivo. 

Surl sujetos pnsivo9 en calid~d de agentes d0 r~ 

tenci6n: a) los fabricantes cuando se trata de transferencia 

de mercader{as producidas; y, b) los importadores cuandc) sp 

trata de importaciones. 

2.4.3. Objeto Imponible. 

E s t e i m p u e s t o g r a val <l t r a n s fE' r é' n e í <1 o 1 a ] n 

trodllcci6n al pafs de mercader{as sU!ltuarias detalladas en el 

art{culo 6 de la misma Ley. 

2.4.4 . La 
, 

cuanlla. 

El monto del ímpUeSL() 
, 

a pagar Vdrld entre (' I 

S% y el 30% del precio ex-f~hricu. paru las ~ercdder{as de 

producci6n nacional n ex-aduana para las inlportadas. 

2.4.5. Las exenciones y deduccion~s. 

Por disposici¿n exprl'sa de In L~y, nu existl' 

exenci¿n alguna nI SIquIera para el seclor p~blico. 

existe deducci¿n alguna. 

2./1.6. Reclamos y Recursos. 

lQmp()l'() 

Por e x p r e s a d i s p u s i e í t) n dE' 1 a r t í e u 1 o 8 d L' 1;1 

L e yen a n á 1 i s i s, t o d o loa t í n en t e <J e s t (' e el m p u s e s u j (-> t a r;í <J 
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lo establecido en el Código Tributario. 

2.5. IMPUESTO A LA INDUSTRIALIZACION y COMERCIALIZACION DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS y A LA VENTA DE ALCOHOL. 

Con Decreto Ley No. 29 publicada en el Registro Ofi -

cial No. 532 de 29 de septieQbre de 1986, entra en vigencia -

la Ley del Sistema Imposirivo al Consllmo Selectivo de Produc

tos Alcohólicos de Fabricación Nacional, cuyos aspectos tras

cendentales son los siguientes: 

2.5.1. Sujeto Activo. 

El sujeto activo es el Estado y su ad~inistra

ción le corresponde al Ministerio de Finanzas y Crédito Públi 

ca. 

2.5.2. Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos las personas naturales o 

jurídicas, dedicadas a la fabricación de alcoholo bebidas al 

coholicas, por cuenta propia o ajena. 

2.5.3. Objeto imponible. 

Este impuesto grava la producción que salga de 

la planta industrial, tanto para la venta, cuanto para la en

trega a almacenes propios y a~n las salidas en forma gratuita 

o donaciones. 

2.5.4. La 

ta cuant{a es el 60% del precio ex-f~brica. 

No existe exención alguna y las 
, . 
unlCSS di?duc 
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ciones posibles son, las pérdidas comprobadas por la Dirección 

General de Rentas y ocasionadas por un hecho de fuerza mayor. 

2.5.6. Reclamos y Recursos. 

En lo que se refiere a reclamos y recursos, se 

estará a lo dispuesto en el Código TributarÍo. 

2.6. IMPUESTO A LAS BEBIDAS GASEOSAS. 

COII Decrelo 1880 de 19 de oclubre d. 1977, publicado 

en el Registro Oficial No. 448 de 21 de oclubre de 1977, en

tra en vigencia la Ley de Impuesto a las Bebidas Gaseosas, cu 

yos aspectos trascendentales son los siguientes: 

2.6. l. Sujeto Activo. 

El sujeto activo es pi Fisco. 

2.6.2. Sujeto Pasivo. 

Las personas naturales o jur{dicas que elabo -

ren, embotellen o envasen bebidas gasificadas o gaseosas, qUl~ 

nes tienen la calidad de agentes de percepción. 

2.6.3. Ohjeto Imponible. 

Este impuesto grava la salida de planta d0 bo

tellas con bebidas gaseosas, sea en venta, en transfer2nci~ a 

distribuidores o almacenes de la empresa, o por cualquier o

tro concepto. 

2.8.4. cuantía. 

La Ley 153 publicada en el Registru Oficial No. 

662 de 16 de enero de 1984, dispone que se cobrará el 20% Jel 

precio ex-f~brica, precio que es fijado por el Frente )~conJmi 
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ca. 

2.6.5. Exenciones y Deducciones. 

No existe 
. . 

eXenC10n alguna y la única deducción 

que existe es el 2% por rotura de b()tellas dentro del recinto 

fabril. 

En 10 atinpntp a TPclamos y recursos $P estari 

a lo dispuesto en el C¿digo Tributario. 

2.7. IMPUESTO SOBRE LOS CiGARRILI.O:;. 

Con Decreto Supremo ·No. 3373 de 29 d& marzo d. 1979, 

publicado en el Registro Oficial No. 804 d. 2 d. abril do 1979, 

en t r a e n vi gen e i a 1 a L e y el e 1 S i s t e m;J 1 m p o sil i v ü .3 1 (o n s ti m () S (-' 

lc-'ctlvo de Cigarrillos, cuyos aspectos importdlltes son: 

2.7.1. Sujeto Activo. 

El sujeto activo del tributo os el Fisco. 

2.7.2. Sujeto Pasivo. 

Por así dispollerlo (;-'1 drtículo 2 de la Ley vl1 

a n á 1 i s i s, s o n s u _i e t o s p a s i vos: e 1 e o n s u mi do r p n s u í' <:1 1 i d ;J J dE-' 

contl"ibuyente y el fabricante en su calidad d0 agenl~ de pé'r

cepción. 

2.7.3. Objeto Imponible. 

s~ lrata de Un impuesto ad-valuren sobre el 

pt~clb ex=f~brica de las cajetillas producidas quP salgun d0 

las correspondientes fábricas, tanto pdrd 1 a v<?'nla comu 

la entrega a bodegas o almacenes de distribuci¿n. 

p¿¡ra 
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2.7.4. Cuantía. 

Con Ley No. 153, publicada en el Registro Ofi

cial No. 662 de 16 de enero de 1984, se establecen los porce~ 

tajes que a continuación constan sobre el precio ex-fábrica -

de cada cajetilla, precio fijado por el Frente EconóQico con 

sujeción a la Ley de Precios y Calidades. 

CLASES DE CIGARRILLOS 

A. Elaborados con tabaco rubio: 

l. Hebra COn o sin filtro de marca extran,jera. 110 

2. Hebra COn filtro de marca nacional 110 

3. Hebra COn filtro de marca nacional conven. 90 

4. Hebra sin filtro de marca nacional conven. 80 

B. Elaborado con tabaco negro: 

l. Hebra COn filtro 

2. Hebra Sln filtro. 

3. Hebra fronterizo 

2.7.5. Exenciones y Deducciones. 

35 

I 5 

5 

Se exceptúan de este tributo, las entregas de 

cajetillas de cigarrillos que los empresarios cst~n obligados 

a entregar a sus trabajadores en virtud de los contratos co

lectivos. 

Son deducibles aquellas p~rdidas comprobadas por la Oirecci~n 

General de Rentas y ocasionadas por 1lechos catalogados 

de fuerza mayor. 

2.7.6. Reclamos y Recursos. 

como 

En lo atinente a reclJmos y rccurs()s, s~, 0sl¡j-
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r~ en 10 dispuesto en el C6digo Tributario. 

2.8. [I!PUESTO UNICO A LA CERVEZA. 

Con Decreto Supremo No. 1660 de 6 ele Jl1nl() dt' 197o, 

entra en vigencia el Impuesto Selectivo dI Consumo de Cerv0za, 

cuyos aspectos más importantes son: 

2.8. l. Sujeto Activo. 

El sujeto aclivo ~s 01 Fisco. 

2.8.2. Sujeto Pasivo. 

Son sujetos pasivos, las p0rsollds naturales o 

jllrrdiras, nacionales o extranjeras, que elaboren, ~Mbotellen 

o envasen cerveza en el pa{s, qUlene~; lienpn 1~ calidad d0 a

gentes de percepción. 

2.8.3. QE..kto Imponible. 

Este impuesto grava la pruducci¿n que salga dv 

] <3 S pI <J 11 l a s e !TI bol f' 1 1<3 d t) r a s, la n l o P;I 1" n !;l v (' n t,'J e 11;\ n 1 (l 

la entrega a bodegas o almacenes de distribuci~n. 

2.8.4. Cuantía. 

La referida Ley estah1ece en cOllceptu de impue~ 

to, el 35% del precio de venla ex-f;~l)ric~, pr~CIU qU() a su 

vez est~ fijado de acuerdo con la l.py de Precios y C~lidad 

No existe 0xcención ;11. g u n a y 1 a 
, . 
unlCct de d u I.'L· ión 

pouibjp, p~ 1]~u~lJH originada en p~l-didas cumprobadas por l~ 

Di rece ión Genera 1 de Rentas y caus<Jdéls por [l('ellos ca l al og;¡c\IJs 

como de fuerza mayor. 
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2.8.6. Reclamos y Recursos. 

En todo lo atinente a reclamos y recursos se 

estar~ a lo dispuesto en el C¿digo '[ributario. 

3. INGRESOS TRIBUTARIOS SEGUN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTA 

DO. 

Tanto la doctrina ruanto el derecho positivo ccuatnrinnc) 

( r. ó ct i íJ o Tri h 11 t ¡:¡ r i (), ;:1 r l' -í (' tIlo 1), e 1 a s i f i e a n a 1 () s tri bu l ().s (' 11 

iHlpUf:'~LOb) Li::Isas y corllrlbuc.ioDt"s especialos o de mejoras. 

Sin embargo, al 

encuentra a las 

analizar el Presupuesto General del Estado se 

tasas ubicadas como lngresos no tributarlo':. 

Aplicando el criterio utilizado en el presllpuesto~ cU;jndo ;->t' 

haga referencia a los tributos, en l'1105 úníc8111(:·nte ('star<'~ll 

inclu{dos impuestos y contribuciones de mejoras. 

Procede tambi~n dnotar que han tornado el nombre de lngreS(J~ 

tri bu t a r i o s t J a d i c ion a 1 e s, a q u e 1 los pro v (:' !l i e n L lj S cJ l' ,\~ r el v a \il,,' tI 1..' S 

al comercio exterior, a las rentas de personas naturales y J~ 

r{dicas, al COnsumo de ciertos bienes espec{ficos y vorius l)-

tras de menor trascendencia. Son tributos internos, los t fJ-

dicionales exclu{dos aquellos que gravan el comercio cxt~r¡or. 



I~GRESOS TRIBUTARIOS PRERSUPUESTADOS y EFECTIVOS 

( En millones de sucres ) 

TRIBUTOS EN 1976 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % CIFERENCIAS ~ 

/, 

Im.puesto 3 la' renta 5.686.3 (38.64) 4.ó57.7 (34.98) - 1.028.6 - 18.09 

t.ll Patrimoníc~ 72.9 ( 0.49) 72 .6 ( ).55) 0.3 0.41 

Transmisiones ae. dominio 7.0 ( 0.05) 8.2 ( ).06) + 1.2 + 17.14 

Irans-a·eciones financieras 357.5 ( 2.43) 338.6 ( 2.54) 18.9 5.28 

A la p,roducción '} ventas 2.531.5 (17.20) 2.513.2 (13.91) 13.3 0.52 

Transporte y cornunicac:ones 71.0 0.48) 59.0 ( ). L4 ) 12.0 - 16.90 

'Iímhres 43.3 ( 0.29) 5.4 ( ).04) 37.9 - 87.53 

Otros ingresos tributarios 311. 5 ( 2.12) 318.3 ( 2.39) 6.8 2.18 '" + + co 

UIPUFSTOS INTERNOS 9.081. O (61. 70) 7.978.3 (53.91) - 1.102.7 - 12.14 

niPUESTOS AL COUERCIO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 44l. O ( 3.00) 1.283.1 ( j. 6~ ) + 842.1 +190.95 

A las importaciones: 5.192.0 (35.28) 4.C51.8 (3J.43) l.lL,0.2 - 21.96 

Contribución de mejoras: 4.0 ( 0.03) 0.6 ( l.O!) 3.4 - 85.00 

TO"nL DC INGRESOS TRIBCTARTOS: 14.718.0 1100% ) 13.313.3 (1 JO%) - 1.404.2 9.54% 

FUENTE: Presupuesto General del Estado y Estadísticas Fiscales Ka. 2 y ~. 

ELABOR.\CION: 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y :lFECTIVOS 

( En millones de sueres ) 

TRIBUTOS EN 1977 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS " DIFERNCIAS % 

Impuesto a la renta: 5.728.0 (34 .01) 4.749.4 (28.4~) 978.6 - (17.08) 

Al Patrimonio: 79.0 ( 0.46) 110.6 ( C.65) + 31. 6 + (40.00) 

Transmisiones de dominio: 7.0 ( 0.04) 46.5 e .27l + 39.5 +(564.28) 

Transacciones financieras: 344.0 2.04 ) 482.2 2.83) + 138.2 + (40.17) 

A la producción y ventas: 3.410.0 00.24) 3.270.1 (1S.57) 139.9 - ( 4.10) 

Trnasporte y comunicaciones: 81. O ( 0.48) 54.9 ( (.32) 25.1 (32.22) 

Timbres: 23.0 ( 0.13) 41.4 ( O. 24 ) 18.4 + (80.00) '" + '" 
Otros ingresos tributarios: 329.0 ( 1.95) 368.4 ( =.20) .. 39.4 + (11.97) 

------

U¡PCESTOS INTERNOS 10.001.0 (59.38) 9.123.7 (5 L .62) 877.3 - ( 8.77) 

IMPUESTOS AL COHERCIO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 1.106.0 ( 6.56) 970.7 ( 5.81; 135.3 - ()2.25) 

A las í~portaciones: 5.731.0 (34.03) 6.607.0 (39.55' ". 876.0 +(15.28) 

Contribuci¿n de mejoras: 3.0 ( 0.01) 0.0 0.0 3.0 -(100%) 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 1 6 .841 . O (100%) 16.701." (100% ) 139.6 (0.82%) 



BIBUTOS, EN 1978 

Imp1..J.esto' a la Renta 

Al Patrimonio 

Iransnris,io-oes de dominio: 

TransaccÍanes financieras: 

A la producción y ventas: 

Transporte y comunicaciones: 

Timbres: 

Otros ingresos tributarios: 

IMPUESTOS INTERNOS 

lHPUESTOS AL COHERCIO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 

A las importaciones: 

Contribución de mejoras: 

INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EF~CTIVOS 

( En millones de sucres ) 

PRESUPUESTADOS 

5.385.0 

120.0 

15.0 

445.0 

4.660.0 

80.0 

12.0 

2.889.0 

13.606.0 

].725.0 

7.081.0 

1.0 

% 

(24.02) 

( 0.53) 

( 0.06) 

( 1. 98) 

(20.79) 

( 0.35) 

( 0.05) 

(12.88) 

(60.70) 

( 7.69) 

(31.59) 

( 0.0 ) 

EFECTIVOS 

4.841. 3 

99.3 

50.9 

524.8 

4.556.8 

64.9 

14.5 

489.0 

10.641.7 

1.713.9 

6.538.0 

0.0 

% DIFERENCIAS 

(25.6C) 

( e.52) 

«(-.2E) + 

(2.77) + 

(24.11) 

O. 3L) 

(O.O~) + 

( 2.55) 

(56.32) 

( 9.0") 

(34.60) 

( O. O ) 

543.7 

20.1 

35.9 

79.8 

103.2 

15.1 

2.5 

2.400.0 

2.964.3 

11. 1 

543. O 

1.0 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 22.413.0 (100% ) 18.894.5 (1 CO% i 3.518.5 

% 

- (10.10) 

- (17.00) 

+(239.33) 

+ (17.93) 

- ( 2.21) 

(18.87) 

+ (20.83) 

- (83.07) 

- (21.78) 

( 0.64) 

7.66) 

- (100%) 

- (15.7%) 

~ 

o 
o 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRERSUPUESTADOS :: EFECTrJOS 

( En millones de sucres ) 

TRIBUTOS EN 1979 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % DIFERENCIAS % 

Impuesto a la renta: 5.999.0 (26.41) 6.770.4 (30.62) + 771.4 + (12.85) 

A1 P'@.trimonío: 365.0 ( 1. 60) 135.2 ( 0.61) 229.8 (62.95) 

Traus·misiones de dominio: 60.0 ( 0.26) 43.6 0.19) 16.4 (27.33) 

Transacciones financieras: 552.0 ( 2.45) 655.6 2.96) + 103.6 + (18.76) 

A la producci¿n y ventas: 6.138.0 (27.03) 5.323.8 (24.07) 814.2 (13.26) 

Trans.porte y comunicaciones: 136.0 ( 0.59) 78.6 ( 0.35) 57.4 (42.20) 

Timbres: 17. O ( 0.07) 18.0 ( 0.08) 1.1 ( 6.47) r-" 
+ + o 

r-" 

Otros ingresos tributarios: 616.0 ( 2.71) 586.1 ( 2.65) 29.9 1, .85) 

l~lPUESTOS INTERNOS 13.883.0 (61.15) 13.611.5 (ó1.56) 271. 5 ( 1.95) 

UlPUESTOS ,\.L COMERC lO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 1.254.0 ( 5.52) 1.644.7 ( 7.43) + 390.7 + (31.15) 

A las importaciones: 7.565.0 (33.32) 6.854.5 (31. 00) 710.5 ( 9.39) 

Contribución de mejoras: 1.0 ( O. O]) 0.0 ( c. O ) 1.0 (J 00%) 

------

TOTAL DE DIGRESOS TRIBUTARIOS: n.703.0 ( 1 00%) 22.110.6 (J CO%) 592.4 ( 2.61) 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS 

( En millones de sucres 

TRIBU'EQS EN 1980 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % DEERNCIAS % 

Impuesto a la renta: 18.285.0 (48.74) 16.987.9 (47.95) - 1.302.1 ( 7.12) 

At P)atvimonio: 157.0 ( 0.41) 159.9 ( 0.45) + 2.9 + ( 1. 84 ) 

Transmisiones de dominio 65.0 ( O.ln 51.5 ( 0.14) 13.5 (20.76) 

Transacciones financieras: 683.0 ( 1. 82) 498.5 ( 1. 40) 184.5 (27.01) 

lA. la producción y ventas: 7.230.0 09.27) 7.050.9 09.90) 179.1 ( 2.50) 

Tl~nas.p.orte y comunicaciones: 82.9 ( 0.22) 77.6 0.21) 5.3 ( 6.39) 

1'ímbres :. 35.0 ( 0.09) 18.2 0.05) 16.8 (48.00) 

Otros ingresos tributarios: 781. O ( 2.08) 682.5 ( 1.92) 98.5 (12.61) o 
N 

UIPUESTOS INTERNOS: 27.318.9 02.83) 25.522.1 (72.06 ) - 1. 796.8 6.57) 

1~!PUESTOS AL CONERC IO EXIER lOR: 

A las exportaciones: 1.689.7 ( 4.50) 930.4 ( 2.62) 759.3 (44.90) 

A las importaciones: 8.500.0 (22.66) 8.963.7 (25.30) + 463.7 + ( 5.45) 

Contribuci6n de mejoras: 1.0 ( 0.01) 244.3 ( 0.68) + 243.3 + (243.30) 

----

TOTAL DE I1<GRESOS TRIBUTARlOS: 37.509.6 (l 00%) 35.416.5 (] OC%) - 2.093.1 ( 5.6%) 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EFECITOVOS 

( En millones de sucres ) 

TRIBU'];OS EN 1981 

Impuesto, a la renta: 

Al Patrimonio: 

TFansmÍsiones de dominio: 

Trans.acciones financieras; 

A la producci6n y ventas: 

TRansporte y comunicaciones: 

Timbres: 

Otros ingresos tributaríos: 

INPUESTOS INTERNOS: 

INPUESTOS AL C011ERCIO EXTERIOR: 

PRESUPUESTADOS 

6.112.0 

207.0 

68.0 

523.6 

10.178.9 

72.0 

15.0 

110.2 

17.286.7 

A las exportaciones: 1.272.0 

A ¡as importaciones: 9.270.0 

Contribución de mejoras: 0.0 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 27.828.7 

INGRESOS TRIBUTARIOS PETROLEROS 1.630.9 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 28.:'59.6 

% 

00.74) 

( 0.70) 

( 0.23) 

( 1.77) 

(34.55) 

( 0.24) 

( 0.05) 

( 0.37) 

(58.67) 

( 4.31) 

01.46) 

( 0.0 ) 

(94.46) 

( 5.53) 

(100% ) 

EFECTIVOS 

6.977 .9 

250.5 

62.5 

670.5 

7.479.8 

100.9 

32.4 

8.9 

15.583.6 

570.2 

9.127.4 

0.0 

25.281.2 

0.0 

25.281.2 

% 

(27.60) 

( 0.99) 

( 0.24) 

DIFERENCIAS 

865.9 

43.5 

5.5 

( 2.65) 146.9 

(29.60) - 2.699.1 

(0.39) ~ 28.9 

( 0.12) 17.4 

(0.03) - 101.3 

(61.64) - :.703.1 

( 2.25) 

06.10) 

( 0.0 ) 

(10C% ) 

( 0.0 ) 

( lJC%) 

701 .8 

142.6 

0.0 

- 2.547.5 

- :.630.9 

-4.178.4 

% 

+ (14.17) 

+ (21.01) 

- ( 8.08) 

+ (28.05) 

- (26.51) 

+ (40.13) 

+(116.00) 

- (91.92) 

- ( 9.85) 

(55.17) 

( 1.53) 

( 0.0 ) 

-( 9.15%) 

-(]OO%) 

-(14.18%) 

~ 

o 
w 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS 

( En millones de sueres ) 

llRLB1'I'llOS EN 1982 PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % DIFERENCIAS % 

Impues.t.:G:I a la renta: 6,226,0 (20,00) 7.526.1 (28.50) + :.300.1 + (20.88) 

Al Ea.t!.-r:-imonio: 239.0 ( 0.i9). 251. ° ( 0.95) + 12.0 + ( 5,02) 

Tra.nsmisiones de dominio: 74.0 ( 0,23) 86.0 ( 0.32) + 12.0 + (16,21) 

TFaDs~cciones financieras: 712.0 ( 2.28) 869.5 3.29) + 157.5 + (22.12) 

A 1!a p,roducción y ventas: 11.285.0 (36.24) 8.927 .2 (33.79) - 2,357.8 - (20.89) 

1'rans-p:orte y comunicaciones: 55,0 ( 0.17) 109.3 ( 0,41) + 54.3 + (98.72) 

Timbres: 21.0 ( 0.06) 13.1 ( 0.04) 7.9 - C37.611 ~ 

o 
Otros ingresos tributarios: 51.0 0.16 ) 0.0 ( O. O ) 51. O - 000,00) '" 

lHPUESTOS INTERNOS: 18.663.0 (59.90) 17.782.4 (67.32) 881.0 - ( 4.72) 

INPUESTOS ;,L CONERCIO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 10.0 0.03) 239,4 ( 0.90) + 229.4 (2,294.0) 

A las importaciones: 11.022.0 0,35) 8.391.0 (31.76) 2.631.0 (23.87) 

Contribución de mejoras: 0.0 ( 0.0 ) 0.0 ( O. O ) 0,0 ( 0.0 ) 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 29.695.0 (95.38) 26.412.8 00(%) - J.282,"~ (ll.OS) 

INGRESOS TR lBUTAR lOS PETROLEROS 1.~J7 .2 ( 4.6]) 0.0 ( O. O ) - :.437.2 000% ) 

---- -----

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 31.132.2 (100% ) 26.412.8 O OC%) - ".719.4 OS,16%) 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVCS 

( En millones de sucres ) 

TRIBlITOSEN 1983 

Impues.t.€.1; a la renta; 

Al: Patrimonio: 

TransmisÍones de dominio: 

Tran.sac.:cíones financieras: 

A la producción y ventas: 

-Transporte y comunicaciones: 

Timbres: 

Otros ingresos presupuestarios: 

Il1PUESTOS INTERNOS: 

nlPUESTOS AL COHERCIO EXERIOR: 

A las exportaciones: 

A las importaciones: 

Contribución de mejoras: 

PRESUPUESTADOS % 

8.628.0 (22.58) 

466.0 ( 1.21) 

100.0 ( 0.26) 

402.0 ( 1.12) 

13.376.0 (35.00) 

90.0 

26.6 

1.111.0 

24.199.6 

13.0 

12.112.0 

0.0 

( 0.25) 

0.06 ) 

2.90) 

(63.33) 

( 0.03) 

(31.69) 

( 0.0 ) 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTA,-IOS: 36.324.6 

INGRESOS TRIBUTARIOS PETROLEROS 1.386.0 

(95.06) 

( !,.93) 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 38.21 0.6 (] 00%) 

EFECTIVOS 

10.361.6 

255.8 

107.5 

1.943.6 

11.968.0 

106.5 

19.1 

48.4 

24.810.6 

265.3 

10.578.1 

0.0 

35.654.0 

0.0 

35.654.0 

í. 

(29.06) 

0.71) 

( 0.30) 

(33.57) 

( S.45) 

( 0.05) 

( 0.13) 

DIFERENCIAS 

+ 1.737.6 

210.2 

+ 7.5 

+ 1. 541. 6 

- 1.408.0 

+ 16.5 

7.5 

- 1.062.6 

(69.58) + 611. O 

( O.7 L ) 

(2S.66) 

( 0.0 ) 

(10)7,' 

( 0.0 ) 

(j GJ:C 

+ 252.3 

1.533.9 

0.0 

670.6 

1.886.0 

- ~.556.6 

% 

+(20.10%) 

- (45.10) 

+ ( 7.50) 

+(383.48) 

- 00.5%) 

+ 08.33) 

- (28. 19) 

(95.64) . 

+ ( 2.52) 

+ (1990.00) 

02.66) 

- ( 0.0 ) 

- ( 1. S'" ) 

- (J 00.00) 

-(6.7;;) 

~ 

o 

'" 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS 

( En millones de sucrers ) 

TRIBUTOS EN 1984 

Empuesta a la renta 

Al Pa'tr imanía : 

Transmisiones de dominio: 

PRESUPUESTADOS 

7.824. O 

0.0 

115.0 

Transacciones financieras: 3.075.0 

A la producci6n y ventas: 15.955.0 

Transporte y comunicaciones: 63.0 

Timbres: 323. O 

Otros ingresos presupuestaríos: 0.0 

IMPUESTOS INTERNOS: 27.355.0 

INPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 23.0 

A las importaciones: 9.500.0 

Contribución de mejoras: 0.0 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS: 36.878. O 

INGRESOS TRIBUTARIOS PETROLEROS 3.269.0 

FONlXJS CLIENI'AS ESPECIAlES TRIBUTARIAS: 5 . 950 . O 

TOT<\L DE INGRESOS TRIBUTARIOS: ~ó.097.0 

% 

(16.97) 

( 0.0 ) 

( 0.24) 

(34.61) 

( 0.13) 

( 0.70) 

( 0.0 ) 

(59.34) 

( 0.04) 

(20.60) 

( 0.0 ) 

(80.00) 

( 7.09) 

(12.90) 

(l 00%) 

EFECTIVOS 

9.298.5 

23.6 

106.2 

4.095.2 

16.746.1 

88.8 

331.4 

0.0 

30.689.9 

60.8 

17.359.7 

0.0 

48.ll0.5 

4.233.8 

0.0 

52.344.3 

% DIFERENCIAS 

(17.7E) + 1.474.5 

(0.04) + 23.6 

( 0.20) 

( 7.82) 

(31.9S) 

( O .1E) 

( 0.63) 

( 0.0 ) 

8.8 

+1.020.7 

+ 791. 1 

+ 25.8 

+ 8.4 

0.0 

(58.63) + 3.334.9 

(0.11) + 37.8 

(33.1E) 

( 0.0 ) 

(91.91) 

( 8.08) 

0.0 ) 

(100% ) 

+ 7.859.7 

0.0 

+11.232.5 

+ 964.8 

- 5.950.0 

..;- 6.247.3 

% 

+ (18.84) 

+ (100%) 

(7.65 ) 

+ 

+ 

+ 

+ 

(33.17) 

( 4.96) 

(40.95) 

( 2.60) 

( 0.0 ) 

+ (12.19) 

+ (164.34) 

+ 

+ 

+ 

+ 

(82.73) 

( O. O ) 

(30.45) 

(29.51) 

(JOO.OO) 

(13.55) 

~ 

o 

'" 



INGRESOS TRIBUTARIOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOo 

( En millones de sucres ) 

TRIBUTOS EN 1985 PRESUPUESTADOS % 

Impuesto a la renta: 10.590.0 (19.01) 

Al Patrimonio: 

Transmisiones de dominio: 

Transacciones financieras: 

A la producción y ventas: 

Transporte y comunicaciones: 

Timbres: 

Otros ingresos presupuestaríos: 

IMPUESTOS INTERNOS: 

IMPUESTOS AL COHERCIO EXTERIOR: 

A las exportaciones: 

A las importaciones: 

Contribución de mejoras: 

15.0 

135.0 

2.551.0 

20.115.0 

95.0 

637.0 

0.0 

34.138.0 

66.0 

10.290.0 

0.0 

TOTAL DE INGRESOS TRIBUTA~IOS: 44.494.0 

INGRESOS TRIBUTARIOS PETROLEROS 4.511.0 

FDNDOS CUEN'"lAS ESPECIALES TRIBlJ:'ARlAS: 6 . 711 . O 

TOTAL !lE INGRESOS TRIBUTA~IOS: 55.716.0 

(36.10) 

(36.10) 

(l 00%) 

EFECTIVOS % !lIFERENCDIAS % 

13.783.7 (18,18) + 3.193.7 + (30.16) 

15.5 (0.02) + 0.5 + ( 3.33) 

177.5 

5.208.8 

25.135.2 

143.3 

354.2 

0.0 

44.816.4 

15.8 

16.094.2 

0.0 

60.926.4 

4.646.6 

10.227.1 

75.800.1 

( 0.23) 

( 6.87) 

(33.15) 

0.18 ) 

0.46 ) 

( 0.0 ) 

+ 42.5 

+ 2.657.8 

+ 5.020.2 

+ 48.3 

282.8 

0.0 

(59.12) +10.678.4 

( 0.02) 50.2 

(21.23) + 5.804.2 

(0.0) 0.0 

(80.37) +16.432.4 

(6.13) + 13~.6 

(13.49) + 3.516.J 

------

(lOJ;C +20.084.1 

+ (31.48) 

+ (104.18) 

+ (24.96) 

+ (50.84) 

- (44.39) 

( 0.0 ) 

+ (31.28) 

(76.06) 

+ (56.40) 

( 0.0 ) 

+ (36.93) 

+ ( 3.00) 

+ (52.39) 

+ (36.05) 

~ 

o 
'" 
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DIFERENCIAS ABSOLUTAS Y PORCENTUALES ENTRE VALORES 

PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS 

EJERCICIO DIFERENCIA % 

(millonos sueros) 

1976 1.404.2 9.54 

1977 139.6 0.82 

1978 3 . 518 . 5 - 15.70 

1979 592.4 2.6] 

1980 2.093.4 5.60 

1981 4.178.4 - 14. 1 8 

1982 4.719.4 - 15 . 16 

1983 2.556.6 6.70 

1984 + 6.247.3 + 1 "3 • 5 5 

1985 + 20.084.1 + 36.US 
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INGRESOS POR U1PUESTO A LA RENTA PRESUPUESTADOS Y EFECTl VOS 

( En mi 110nes de sucres ) 

EJERCICiO PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % 

19/6 5.686.3 38.61, 4.657.7 Ji, .98 

1911 ~./28.0 34.01 4.749.4 213.L,4 

1978 5.385.0 24.02 4.841.3 25.60 

1979 5.999.0 26.42 6.770.4 30.62 

1980" 18.285.0 48.74 16.982.9 47.9'; 

1981 6.112.0 20.74 6.977 .9 27 .60 

1982 6.226.0 20.00 7.526.1 28.50 

1983 8.628.0 22.58 10.361.6 29.06 

1984 7.824.0 16.97 9.298.5 17.76 

1985 10.590.0 19.01 13.783.7 18.18 

-----

PR01-1EDIO: 27.1 1 28.87 

NOTA: En 1980 son elevados los ingresos por cuanto en ellos ~st~n ln

clu{dos los ingresos estatales por dumento de los precios de ~x 

pdrtación de petróleo, 
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OCRE SOS PRESUPUESTAlXlS y EFECl'IVOS POR 111PUESTOS A LA PROlJUCClON y VENTAS 

EJERCICIO PRESUPUESTADOS EFECTlVOS % 

(millones sucres) (millones sucres) 

1976 2,531.5 17.20 2.518.2 1 8 . 9 1 

1977 3.410.0 20.'24 3.LlO.! 19.'>/ 

1978 4.660.0 20.79 L,.556.8 24 . 1 1 

1979 6.138.0 27. 03 5.323.8 24.07 

1980 7.230.0 19. 27 7.050.9 19.90 

1981 10.178.9 34.55 7.479.9 29.60 

1982 11.285.0 36.24 8.927.2 33.79 

1983 13.376.0 35.00 11.968.0 33.57 

1984 15.955.0 34 .61 16.746.1 31. 99 

1985 20.115.0 36.10 25.135.2 33 . 1 5 

--- -----

PROMEDIOS: 28.10 26.87 
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RESUMEN DE IMPUESTOS INTERNOS PRESUPUESTADOS Y EFECTIVOS 

EJERCICIO PRESUPUESTADOS % EFECTIVOS % 

(millones sucres) (millones sucres) 

1976 9.081.0 61. 70 7.978.3 59 . 9 ¡ 

1977 10.001.0 59.38 9.123.7 54.62 

1978 13.606.0 60.70 10.641.7 56.32 

1979 13.883.0 61. ¡ 5 13.611.5 61 . 56 

1980 2 7 . 318 . 9 72.83 25.522.1 72.06 

1981 17.286.7 58.67 15.583.6 61 .64 

1982 18.663.0 59.90 17.782.4 67.32 

1983 24.199.6 63.33 24.810.6 69.58 

1984 27.355.0 59.34 30.689.9 58.63 

1985 34.138.0 36.10 44.816.4 59 . 1 2 

PROMEDiOS: 59.31 62.07 

NOTA: Los cuadros son elaborados en basE' a los Presupuvslos 

Generales del Estado y a ¡as r,stadlstÍCJS TrÍbul'Hi"s 

2 y 3. 
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Se puede afirmar que en promedio existe una relativa iguuldad 

entre los valores presupuestados y Jus efectivamente recauda

dos. En los ocho primeros ejercicios fiscales exiate un d6fi 

cit en las recaudaciones que promedi;¡ en el 8.79% y en los 

dos ~ltimos afias hay un seper¿vit COil un promedio d~l 2().70%; 

considerando los promedios de los di~'z ejercicio~ se obtiene 

Un promedio general global que demllvstra que las recaudacio

n e s h (j 11 S i d () i n fe r i o r e s .:J los v fj 1 l) r l' -; P r" Slip U (> s l a d o .s (-> n s (~ JI) 

el 2.07%, 10 cual indiscutib]emenl¡> es íntrds('C'odc-nte. 

Se advierten que lus lr llJUlüs SUll lus 111gresus lila::> 11ll¡;Ul Ldlllt'~, 

que nutren el Presupuesto General del Estado. Se obsl'rva t(j~ 

bi~n que exislerl iropuestos internos y e~ternos, siendo los 

primeros, los de mayor trascendencia pues constituyen un pro

medio el 62.07% de] monto global. (Ver cuadro anexo) 

Si varios son los impuestos que forman parte del grupo de los 

tributos internos, los de mayor significdci¿n, SIn lugar a du 

das, son el Impuesto a la Renla y lo~ Lmpu~stus a la Produc 

ci6n y Ventas, dentro de los cuales l'st~ el Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles y Prestaci6n de Servicios, que en 

promedio constituyen el 28.87% (lmpu~sto a la Renta) y el 

26.87% (lmpuestos a la Producci¿n y Ventas) del PresupuesLo 

General del Estado. (Ver cuadro anexo). 

Lo 

la 

significativo de estos illgrcsos 

utilidad que prestan como nledios 
" Sll monLo, 

I il 

ullidu 

poI í l 

.¡ 

ca económica y como redistribuídorQs 

reguladores de 

d("' l;j r 1 qUi';:{j y Id 

renta nacional, 

das pertinentes 

obl igan 

a fin de 

a 1 a 

que 

Administraci¿11 d tomar 1 a s medi-

se ~n 1 J justa m(' d ¡ eI;1 , 

e vil a n d o q u e s e t o r 11 e n 1 n j u s t o s a 1 !l ü s e r e o b r ¿} d () S t:' n {' 1 m n n -

ca que la Ley dispone y pierdan ~Oll ello aquella fundaffi2nl.ll 

caracter{~ti~a denominada la iguald:ld tributaria 



CAPITULO IV 

EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

l. EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. 

Los tributos son vitales para la 
, 

eCOnOrnla del Estado y su 

pngo beneficio directamente D la sociedad, por tanto, deber1 

ser cancelados en forma completa y oportuna. Lamentablemelll0 

en el Ecuador y en general en todos los patses latinoamerica

nos, pese al esfuerzo desplegado por las respectivas adminis

traciones, los resultados no llegan a niveles que puedan cali 

ficarse como razonables; en otras palabras, el incumplimiento 

tributario es elevado, pese a que los cuerpos legales que dís 

ponen el pago de un tributo, que incertan disposiciones, que 

sancionan al íncumplidor tributario con la finalidad de indu

cirle al pago. 

El Código Tributario Ecuatoriano en todo un libro norma lo re 

ferente al ilícito tributario y dentro de él en el art{cu10 

341 clasifica a las infracciones en delitos, contravenciones 

y faltas reglamentarias; a ]05 delitos 105 divide en contra -

bando y defraudaci6n e impone sanciones de decomiso) multas v 

a~n de orivaci6n de la libertad para el caso de contraband() y 

de mullas que inici~ndose en el 100% del tributo evadido o 

que se pretpndió evadir, pueden alcanzar hasta el 500%, para 

el caso de defraudación tributaria. 

La doctrina analiza a profundidad la evasi¿n y la elusi6n lri 

butaria. Héctor Villegas, define a la evasi6n corno: 

lITada elillilnaci6n l) disminuci6n de un monto tribu
taría, producido dentro del ámbito de un país, por 
~atte dé quienes est~n jurídicamente obligados a ~ 
bonarlo y que logran tal resullddo mediante condu~ 
tUd IrJudulelltos II urnisivas violatorias de disposi 
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ciones legales". 41 

Hay elusi6n en cambio cuando se abusa de formas jur{dicas, 

cuando se adoptan formas impropias o diferentes de las razona 

blemente usadas, con el fin de evitar el pago del tributo, 

cuando esas formas jurídicas no sean prohibidas por el Dere 

eho Privado. 

Sin embargo de lo anotado, Arauja Falcao dice: 

"No toda ventaja fiscal lograda por el contribu 
yente constituye una elusión. Para ello es In
dispensable que haya una distorsi6n de la forma 
jurídica, una atipicidad o anormalidad de ~sta -
frente a la realidad económica que se exteriori
za mediante aquella. De otra manera no hay elu
sión. Puede ocurrir que el contribuyente arregle 
sus negocios para pagar menos impuestos. Nada
lo impide, en tanto no se produzca aquella mani
pulaci6n del hecho generador en lo que respecta 
a su vestidura jurídica " 

, 
aun 

En muchos casos por ser muy sutil la diferencia, es dificultuo 
, 

so catalogar S 1 se trata de elusi6n tributaria o de econOffila 

de opci6n (utilizaci6n de normas jur[dicas sin violaci6n de 

su texto, lo cual es plenamente legal), casos en los que es 

recortendable analizar a más del ropaje jurídico utilizado, 

el ~niffio o intenci6n, si se pretende distorcionar la forma J~ 

r{dica o manipular los hechos con el afán de no pagar los tri 

butos en su justa medida, habr~ elusi~n) erl caso conlraril) nu. 

En todos los 
, 

pálses los contribuyentes, 

gales o ilegales, pretenden pagar menos 

ses desarrollados el n~mero de evasores 

utilizando formas l~~ 
tributos. En los P~ 
es f!:'lativamente Pl'q'~ 

50, ~br lo ~Ué se lfa ~atalogd como pa{ses de gran cumplimie~ 

to trib~tati0¡ ~ó el Ecuador y en grneral en latinoam~ricd, ~J 

h~~~rb d~ cahttibuyentes que utilizando formas ileg 

gan los tril utClS p,,:! sumamente elevado. 

[¡lo Villegas Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y TributaJ 
pág. 324 

oa-



115 

Teoricamente se ha recomendado que las medidas que se deben 

poner en práctica son: crear una conciencia tributaria; meJo

rar la capacidad de control por medio de la auditor{a tributa ~ 

ria; e imponer mayores sanciones; sin embargo, luego de apli

cadas estas medidas en los paises de elevado incumplimiento -

tributario, los resultados no son positivos, lo Que obliga a 

pensar que son otras las medidas que deben adopta:se con el 

fin de lograr resultados satisfactorios. Para ello es menes-

ter analizar en prImer t~rmino cuáles son las causas del 1n

curnpl irnjpnto trih\ltarlo. 

2. CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. 

En el caso ecuatoriano, muchas y variadas son las causas 

que determinan la evasión o el incumplimiento tributario. Pa

ra analizarlas se debe tener presente que 10s trihutos mÁs im

portantes son: el Impuesto a la Renta y el impuesto a las 

Transacciones Nercantiles y Prestación de Servicius, que' rv

presentan aproJcimadarnente el 55.74% del Presupuesto General 

del Estado, son tributos masivos.~ Abarcan 3 un gran S0ctor 

de la poblaci¿n y son tambi~n tributos que deben ser determi-

nadas por el contribuyente, es decir, el contribuyente debe' 

presentar una declaraci¿n en la que se cuantifique y liquide 

el tributo. De 

norm<JD legales 

ciclo, 
, 

no serla 

estar correctamente 

y pagado el monto de 

procedente hablar de 

elaborada, sujeta a las 

impuesto en ella cstabl:~ 
incumplimiento tribtltar~Y 

Lamentablemente hay causas de toda {ndole: educacionales, cul X 
turales, políticas, econ¿micas, etc. que impiden se cumpla 

con las obligaciones anotadas; pero, las causas mas importan

tes para que el n~mero de incumplidores llegue a cifras alar

mantes, son sin lugar a dudas lds siguientes: 

2. l. UN DEFICIENTE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

Debi(lo al numpro de cOlltribuyentus lJ i¡dn¡i 

tributaria carece de los medios legislativos, te 

nistrativos, para detectar a los incumplidores 
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La primera obligación que tienen los contribuyentes es inserí 

birse en los registros respectivos y obtener un numero de I

dentificación, es decir, el denominado Registro Dnico de Con

tribuyentes, cuya finalidad es, dar información a la Adminis

tración para que pueda realizar la labor de control. 

Inscritos los contribuyentes, se podrá constatar SI todos e

llos han presentado las correspondientes declaraciones de 1m 

puestos, luego constatar la veracidad de las mismas y final 

mente comprobar que el impuesto ha sido paRado. En 
, . 

slnteslS 

Se' hablo do CU.:ltro "brQchos" do control que dc.bQ rQulizur in 

Administración Tributaría: inscripciftn, presentación de la de 

claración, veracidad de la misma y pago del. imp~esto. 

Cuando la Administración constata que en cada una de las bre

chas anotadas, existe un n~mero de contribuyentes que no ha 

cumplido con sus obligaciones; debe forzarles a su cumplimie~ 

to en forma más gravosa. Si el contribuyen.te conoce que 1 a 

Administraci6n no es capaz de detectar su incumplimiento o 

si detect~ndolo no est~ en posibilidad de forzar su 

miento, el n~mero de incumpl.idores tributarios cada 

mayor. 

cumplí 

día sera 

2.2. LA EXISTENCIA DE FACTORES QUE INDUCEN AL INCUMPLIMIEN 

'ID. 

Siempre existe un interés económico en el incumplidor 

tributario, quien trata de no pagar cantidad alguna. La Ad-

ministración por SU parte trata de detectarle y exigirle el 

pago, pero hay' ocasiones en que el monto exigido no es SIgni

ficativamente mayor a aquel que adeudaba originalmente, 10 

que sin lugar a dudas eS un mecanismo que induce al no pago 

del iffipuestd, Las ta~bhés que determinan que el monto a pa-

g~t ~éá tguái o ~enor j aquel adeudado originalmente son las 

g~B.Liií?ntes: 

2.2.1. Intereses moratorias inferiores o iguales a los 

x 
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comerciales. 

El inter~s es el pago por el uso d~l capital; y 

es inter~s moratorio, dicho valor, mas la indemni%8Ci¿n por 

los perjuicios causados al acreedor. 

Cuando las tasas de inter~s moratorio cobrados por el fisco 

son inferiores a los causados en el campo coml:'rríal, el cun 

tri b u y (' 11 t C' no p ti g <J 1 o~; l r i bu l o G y u l i 1 i ;>'; a C' s l l' e a p í L .] 1, n h ! (' 

nicndo difcrcncins ~ SIl favor. Al spr rlptPctado paga lo ad~u-

tI u tI u b i ¡¡ q u (:' (;' 1 1 ú 1 (. U L d ~ 1 U [J é' fJ l' r J u 1 <.. 1 n ;j 1 g 11 n t); p n r (' 1 (' () 1"1 r r d 

rio ]e queda un excedente, que indiscutiblementP incenliv3 ul 

contribuyente a no pagar los tributtlS. 

2.2.2. J.8 falta de actualiz3,-i¿n monetaria en las d0U 

das tributarias. 

En los pa{ses que los procesos inflacionarios 

son constantes, el capital va perdiendo su valor real, jo que' 

significa un excelente negocio el no pagar e inv~rtir lo ad~u 

dado. Cuando se tenga que pagar, el hacerlo con una moned~ 

que ha perdido su valor, determina una utilidad, QU2 té.lInbi(~!l 

incentiva a no pagar oportunamente lus tributos. 

2.2.3. Un s isteroa de sane lon{:'s insufie ienle e i_núp~:! 

no. 

A] solo pagar la deud.:3 así fuera dl'tudl izad;l !nt) 

netarié.lmentC' 
, 

PIa s los intereses moral Drías, no h,lbrl;l difer\'n-

e i a p n t re q u 1 e n p él g o o por t u n a m en t e y a q u (" I q u (' 1 () ¡LIl' (' t a r d í 

mente. Significa que es indispens¿:¡ble que haya un sistema dc' 

sanciones y mecanismos que permitan imponerlo oportunament~', 

no precisamente para castigar al contribuyente, S1no mas hiell 

para inducirle a su cumplimiento. (: u <1 n el o e 1 s i s l (' lll;¡ d (> ln-

Ír<1cciones y sanciones no cumple Sll com('lído, ('s C<1US:l illllis-

cutible de incumplimiento tribut3rí(). 

.'\ 
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3 . MEDIDAS PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO. 

Si, múltiples y variadas son las causas qu e det erminan el 

incunplimiento tributario, igualment e numerosas seran las ~e

didas que se deban aplicar para evitarlo, medidas que se diri 

girán al campo educacional, cultural, pol ítico, ad ministrati- r 
VD, etc., pero si especial trascendencia se dió v i grupo de 

causas vinculadas con los t r ibutos masivos y suceptib les de 

declaración, es decir, a la falta d e control administrativo 

y a la ex istenci a dp fortores que inducen al incumplimient o ~ 

iguo1 tro3c e ndencia se debe dar a la s medidas qu e tjend@n a ~ 

l i mi nar esas causas y que justament e son med idas de carácter X 
legal , administrativo y técnico . 

Para tener un control administrativo adecuado, es indispensa

ble el u so de la inforrn~tica que permita la elaboración de un 

banco de datos qu e sería muy útil en los sigui entes pasos : 

3 . l . E l aboració n de u n reg i stro d e todos quienes están o 

bliga d os a d eclarar; 

3.2. Co mpr obar que quienes tienen esta obligación lo han -

cum p l id o . 

3 . 3. Desar r ollar métodos de selección que per mita identifi

car a los contribuyentes de peo r cumplimiento relalLvo, 

o sea, de aquellos que más notoriamente se han aparlado de 

los márgenes promedios ; 

3.4. Acumular información de los 

ver ificar la fidelidad de las declaracion es ; y, 

3.5. Gomp robar el pag o de la deuda. 

Teniertdd present~ que la finalidad administrativa no es qu~ 

pocos cúmpl a n ~n forma perfecta, sino que muchos cum pl an C;ltl~1 

vez mejor , se debe dar todas l as facilidades y eliminar lodos 

105 obstáculos para que el contribuyente que desee en form~ 
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voluntaria cumplir con su obligaci¿n 10 haga, 11¿11cse en l~ e 

tapa que fuere. Igualmente SI la administración es qUIen ha 

detectado el incumplimiento, luego de hacerle cumplir en for

ma mas gravosa que la que le correspond{a voluntariamente, !e 

debe dar las facilidades a fin de que contin~e con 01 proceso. 

Al hablar de cump1 imiento 
, 

mas gravoso, está el hace~)( 

lo con el pago de una deuda monetariamenle actualizada, CU!1 

intereses moralorios más altos que los del campo civil y Lon 

una sanción que sin qtlP sea spvpra, sea considerable y opurt~ 

Ha. 

Si bien lo primero 
, 

sera e 1 riesgo y 1 o gr:JVODO del pago, 1 o 

que lleve al contribuyenti.." al cumplimiento volunL<Jrio de ld () 

bligaci6n tributaria, no se debe dejar de 

medidas ~ti10s quu junto a las antel i(}r~s 

lado..) 

parLl 

tod3S aquvl 

el 
, . 

pr()pOSl 

administrativo, como por ejemplo la publicidad y asesoramit>il

to al contribuyente, la eliminaci¿n de formularios confus()s 

por olros claros y simples, la certeza jur{dic3 quP dehp gLl 

rantizar al contribuyente, los proC't>dímíentos (lgj]vs, las I;¡

cilidades para recepci6n y pagos de impuestos, la educaci~n 

<J 1 n i 11 o, a 1 J o veo y l" 11 g e o e r a la] h () ro b r e t? e u a t o r i a o o s o b r (> s ti 

deber cívico dp cumplir COn 1 a s obl ig<Jciolles tributurlGs, " l (. , 

pero ninguna de éstas, n 1 s 01 J s nI t' n conjunto, sernn s uf í 

cientes s í no se t i e n e en cuenta 1 a~; l' a u s a S tu n d a me n t ;¡ 1 (, <; que 

hao producido el incumplimient(l, 



CAPITULO V 

l . CONCLUSIOENES . 

l . l. Del estu d io realizado se des prende qu e efectivamente 

los Estad os se han nutrid o de dif eren tes In g r esos des 

tinados a pres t ar se r vicios para satisfacer necesidades colee 

tivas o p ~blicas , siendo dis t into s l os ingresos de mayor tras 

c e ndencia en las d ist intas epo cas d e la hUr.1af!~dad. / / , / . /' 1'. 

¡r~¿?¿;' ;~f...e~r ~~~ 
.c-..... p- 1M "".-:!f:-:.~ y ~. 
;"7"4-<-71=1 lUy""'" Iú "'-'«;5 

I . 2. Va r i a s s o n 1 a s e 1 a s i f i e a e i o TI e s del o i n g r e s o s p ú b 1 1 -.(.G.:~~ 

cos elabora d as p or los estudiosos d el Derecho Financie 

r o; en su mayoría estas c l asific ac i o nes s e basan en ingresos 

originarios o de derecho privado y en derivados o de d er ec ho 

;.>úblico ; dentro d e éstos úl timos se incluyen los tributos y 

l a deuda pública. 

1 . 3 . Tanto en e l Pres upu esto General d el Estado, c ua nto en 

el Man u al de la Contraloría General d el Estado, se cIa 

si fica a los ingresos p~blicos e n tri butari os y no lr¡but ~ rios, 

incluyendo en ~stos ~ltimos a las tDs as, pese a l cri t eric) con 

trari o de la mayor parte de tra ta dj stas EJ Código Tributa-

rio Ecu ato r i ano en el articul o 10 . cla sifi ca R los tributos 

en impu es tos, tasas y cont ribuc iones e.s> pecia le s o de mC' j oras. 

1. 4 . Al comparar los ingres os presupuestados con los ingre

sos efectivos de la d~cada 1976-J985, con excepeion de 

los años 197 7 y 1985, se constata qu e no exi ste n dife r encias 

significativas. Fluct~an alr e d e d or del 5% y en caSi todos 

los . " 
eJe r ~lc ld 9s las r eca udacione s son in fe rior es a lo 

too Eft to dú caso sOn diferencias menores que no precis a mente 

son el mdtivo de los défici t s 

~= 

~ 
e-

t 
1 
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1.5. En el quinquenio 1976-1980, los ingresos tributarios 

sobrepasan el 80% del total de ingresos del Presupue~ 

to; y, entre 1981 y 1985, fluctúan alrededor del 45%, lo que-

en términos genéricos demuestra, que son los ingresos 
, 

mas im-

portantes que nutren el Presupuesto General del Estado. 

1.6. Pese a la existencia de variados criterios, subsiste, 

tanto en la doctrina cuanto en el Derecho Positivo E-

cuatoríano, la clásica división de los tríbutos en impuestos, 

tasas y conLrÍbucioIlCS especiales o de mejoras, dentro de los 

cuales, los más importantes son los impuestos, que igualmente 

están sujetos a variadas clasificaciones. Se los divide en: 

impuestos directos e indirectos, en internos y exlerllUS. El 

Presupuesto General del Estado en el Ecuador, utiliza la se-

gunda clasificación. 

1.7. Se demostró que los impuestos internos representan en 

promedio el 62.07% del total de tributos recaudados y 

dentro de ellos, el impuesto a la rentH constituye el 28.8% y 

los impuestos a la producción y ventas, (en especial el Im

puesto a las transacciones mercantiles) el 26.87%. 

1 .8 . Si los 
, 

mas importantes tributos son el impuesto a 1 a 

renta y a las transacciones mercantiles, que abarcan 

a sectores muy amplios de la poblaci¿n y en los que hay la 0-

bligaci6n de presentar la declaraci6n por parte del contribu-

yente, nos perrni te concluir que el sistema tributario ecudto- A.A /'\ 
riano, se basa fundamentalmente en tributos masivos y sujetos 

a declaración, características especíalísimas que debe tClll'r 

presente la Administración con el fin de recaudar los adecuada 

mente. 

1.9. El tributo mirado desde el punto de vista del contri

bUyénte, constituye una obligación que sigue un proc~ 

so desde su nacimiento hasta su pago o extinción, siendo 1 El 

etapa más importante y controvertida, la determinación de la 

obligación tributaria, por cuanto de ella dependerá en gran 



122 

parte la recaudación tributaria. 

1.10. Quedó demostrado tambi~n que son tres las formas de 

determinación por parte del sujeto activo; por parte 

de] sujeto pasivo; y, en forma mixLa. Para los citadus tribu 

tos, la forma mas importante sera aquella que elabore el sUJ~ 

to pasivo. 

1.11. Se cone 1 uyó en que dos eran 1 as caUS¿lS f ulldamen l <J 1 ('5 1.( 

para que el número de incumplidores tribulari,,'-i .'3('<-} 

::Jumarncntc (·levado: 1;::1 falta dr control nominifltrativo y Id 

existencia de factores que inducen 31 incumplimiento, tales 

como la cxiutcncia de> intereses morl.lturios igualC's () in!c'ri(¡rl's 

a los comerciales; la falta de actualización monetaria de Id 

deuda, un sistema de sanciones insuficiente o inoportund, elc. 

1.12. Por fin se expreso que las soluciones eran dur~s y 

difíciles, pero que tenlan que estar dírígid<Js 2 con 

trarrestar los m¿viles que inducen al incumplimi011lu ti ibuta-

y 

'f 

rio! lo que nos permite sugerir las siguientes rCCOIDE'lldaci(lllC'S. 

2. RECOMENDACIONES. 

2.1. En lo que se re fiere a los ] ngreslls, procc'de> r('Cu!il('lj

Jar que Jos Presupuestos Gen0rales del Estado, Sl" JlJS 

elabore sobre an~lisis firmes, a fin d~ que los ingresus cl~c 

tivos cubran los ingrC'sos prpsupu(,Sl,ldo~ y no orlglnen I(l~ 

tradicionales dJricit. 

2.2. Un presupuesto basado fundame'nta lmente vD l ri bul U', (''-j 

fr,;giJ, si 110 Sl' lit..'IH' ('11 Cl!('lll<l 1<.1 capdl'ídcHI (\)11(1'1 

butiva del pu~bld. En el caso t"cuat{)riano, los porcenldj(·S 

de ti"ibutos que nutren el Prc--'supupst-() dpl Est~ldo son (> J C'v;¡d(}s 

f 

y en considetable medida nacen de !('S impuestos illdir0('l()H SI) y 
hl'(' hivllt'H dp consumlo) popular, qUl' il['veLall <.1 los sectores di' 

lngresos bajos de la población) pUl' lo que se fccomienJ,¡n IdS 

<lccioJ1('s precoutel!:.ltorias en estü ill,¡[cria. 
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2 . 3. Con e l fin de e v itar q u e el tributo pierda su caracte 

rística de equitativo, por ser pagado únicamente por 

unos pocos , se debe dar todo el apoyo a fin de que se e limin e 

el incumplimiento tributario. 

2.4. Como las princi pales causas del incumplim ie nto tribu

tario son, la falta de control y la existencia de me

dios que i n d ucen al incumplimiento , lo procedente es desarro-

llar toda la capacidad del ESLado con el fin de eliminar es.-

tas med i das técnicas, administrativ as y legales. ~~~~~ -~~ 
..f.-,ú. ./.J(/.t. /l. 

Utilización de sistemas computarízados p ara controlar a todos 

los conL ri ~uyenLes, ll ace rl es cumplir en forma m~s gravosa y 

sancionarles a qui enes no cumplieron con 

butarias en forma voluntaria. 

Realizar un cambio total en el queha ce r 

reformas lega l es , reglamentarías y administrativas qu e le pe~ 

mitan el cont r ol referido; la utili zac ión d e ese mismo siste

ma de com put a ción para determinar la obligación tributaria en 

b ase de índices, promedios , est~ndares, etc . ; la posibilid ad 

de que por este mismo mecanismo se i~pongan las sanciones res 

pectivas , Siempre qu e haya sido el contribuyente qUIen lncurn-

pliÓ. Por otra parte, se deb e dar seguridad jurídica a qUIen. y 

c umple a cabalidad sus obligaciones; se le d ebe dar todas las 

facilid a des para inscribirse, declar ar y pagar los tributos; 

se deben poner en vigencia proc edimientos sencillos; elaburar 

formularios claros, dar la asesoría debida. Las leyes deben 

ser claras y d e [~ciL a plicación; las sanClones se las pu (·d~ 

imp o ne r sin procedimientos largos y engorrosos ; se deb e clin!i 

nar t oda ventaja para el incumplidor. Tod a medida sera útil , 

siempre que el contribuyente sepa que la Administraci6n le ("on 

trola y que si no pa ga a tiempo, le costar~ mucho n!~s qu e 51 

hub iese cumpl id o opor tunamente . 

Una deuda civil se paga , porqu e el acree d or está constantemen 

te ex i g iendo su pa go y porque el deudor sabe que de no hacer 



lo hay medidas 

que lo debido. 

plicable y por 
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cohersitivas por las que le costará mucho mas 

En e] campo tributario estu es plenatuent0 a -

lo tanto se las debe tener presente. 
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