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Un<\ de; 1,<\8. c¡¡ri.\ct,e¡¡:¡:'st;;fcc<\", ¡¡¡aS de"i.ti.\cl!dll~ .de :L¡¡ €I?OCF\ conte¡¡¡poranea es~ 

sin dudl! e;l, gri\ll IlVi.\p.ce;. te.cp.o],6gi.co "n ¡¡¡ú],tip).es, iIS.pectos del convivir

soci<\], y eP,t,re, ,,110.& el. ,de;, ],¡¡, Comunicllc;i:,6p.. Pilr<\ ml,lchos ;>ociólogos los 

Medios' de CQ¡¡¡un:!:caci6n t;i',enen lln rol fundamental P.O sólo. en las ins ti tu 

dones de c<\r¡ieter l'rivado s:j::no ta¡¡¡bi1\n en las in¡¡titl,lciones del sector 

público, po'r trata2ise de un ins.t¡¡=ento. soe:l:al que pe¡¡mite es.tablecer -

nexos irunedi'ltos· entre la auto·:d.d'ld y la c:i:udadaní.a. 

En efecto, la PJ:'ens'l, lil R'Idio , la ¡e],evisión y otros medios semejantes 

son instrumep.tos permanentes. en toda colectividad, que hacen posible la 

inform'lción, 1'1 difUsión, la concientización y oríent'lc:j:,ón de las socie

dades, cU'llquiera que. $ea 'l.U, forma· de o2iganizac:l:ón o sus ideologías. pr.":, 

ponde.J:''1nte'l o vigelltes.,. 

En el ámbito. de la economía y en particul'lJ:' de las Finanzas Públic'ls, -

los Medioa de Comunicaci6n Social tienen asignadll un p'lpel substancial, 

aunque siemp¡¡e de c'l¡¡acter ins.tr=ental, ya que todos los gobiernos uti

lizan tales instr=entos. en prllcura de la obtenci6n de las finalidades -

y metas delineadas por :La política económica y social, que han de enmar

carae siempre en el contexto de los Objetivos Nacionales Permanentes. 

Por consiguiente la Tributaci6n· no puede estar marginada de esta concep- , 

ción, como parte integrante de la política económica general, con sus -

específicas particularidades en razón de su naturaleza y finalidades 

propias • 

El pre.s.ente tr<\b<\jo ¡¡lm¡;da un e:;¡culiio :;;obre. la incidencia de los Medios 

de Comunic<\ci6n. ;>.<;!c:j:,i\:L <;11. ;1,<\ ¡ributilción Ecuatorii\ni\, partiendll de. un -

diólgn6s.t;ic9 d<;~cti.l'tívo, 1;a,P,1;o lie;. ;l,Q~, l1e.di\;1s de; COll)unicact6n CO¡¡¡O del -

Régimen ¡¡¡¡pos,:j:;tivo, p¡¡ra pqs,te.¡;:i..oJj'm<;",te puntu¡¡l,izólr la~ ¡¡¡¡¡te:ri<\s ¡¡¡ás i.!!). 

po:rtante~, 'l I!rrib.ól'r <\ conclu:;¡tQI\e,~ ':f ;reCo.lIlendólc;i.ºne~, con un sentido -

p:ráctico y qbjet,iyo, Aquí se. ey;i.dencÍ,<\:t;& PO); j2guf\l los I!sp<;ctos negati 

-iii-



vos y positivos de la realidad ecuatoriana en el ambito de la utiliza 

ción de los Medios de Comunicación Social, para la obtención de Un ma 

yor grado de eficiencia Y eficacia en la aplicación del régimen tributa 

rio a nivel nacional. 

Para la elaboración de esta Tesis ha servido de especial antecedente, 

mi experiencia como Comunicadora Social del Ministerio de Finanzas y 

Credito Público. 
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CAPITULO I 

LA CIENCIA 'DE LAS FINANZAS 'y LOS 'MEDIOS 'DE COMUNICACr:oN 
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LA CIENCIA 'DE 'LAS 'FINANZAS Y LOS MEDIOS DE' COMUNICACION' SOCIAL 

·A. ' . CIENCIA 'DE 'LAS FINANZAS 

La Ciencia de las Finanzas tiene divers'as . denominaciones', de aCUer

do a los distintos autores y escuelas sobre la materia; así unos la de

signan con el nombre de Finanzas Públicas, Finanzas' Fiscales, etc. 

Para los fines que persigue este estudio no es necesario citar as:tas, de 

finiciones, para dar una idea del ámbito de la Ciencia de las Finanzas~ 

Públicas; de todas maneras, pará mi criterio personal, considero que la 

Ciencia de las Finanzas estudia los medios coercitivos' de obtención de

lo~'_:recursos que requiere el Es:tado para atender las necesidades públi

cas', así. como' la utilización y administración de dichos: recursos , en' 0E. 

den a obtener'la redistribución delingraso y el más acelerado desarro

llo económico con estabilidad y pleno empleo. 

De acuerdo con esta concepción, la Ciencia en mención comprende tanto 

el estudio de los ingresos como de los gastos públicos, desde los pun 

tos de vista. económicos y jurídicos. 

Al decir, medios económicos coercitivos, se deja de lado la obtencion -

de recursos que recibe el Estado como empresario, que es materia de eco 

nomía política. 

l. LA TRIBUTACION EN GENERAL 

La tributacion es la parte de la Ciencia de Hacienda, que estu

dia los impuestos, tasas y contribuciones especiales que se denominan -

bajo el nombre común de tributos o impuestos. Por lo tanto se .refiere

la tributacion únicamente a los medios coercitivos de que dispone el'E~ 

tado y los entes públicos menores, para obtener recurs.os· para satis fa -

cer las necesidades públicas. 



2 

Dentro .del· campo de la tributación en general, . se es.·tudian las' normas ':' 

positivas tributarias, su 'fundamento, causas' y objetivos y. los princi 

pios tecnicos, económicos y jurídicos que debe tener en cuenta el legi,!!. 

lador en la elaboración o formulación de las Leyes Tributarias. 

Así como la Ciencia, de Hacienda comprende los. ao¡pectos.. aconOmicos. y ju

rídicos que tienen relación con la obtención da los: recursos para el 'E,!!. 

tado y su utilización, la tributación comprende loo' aopc,ctos económicos 

y jurídicos de la obtención provaniente sólo de los tributos. Las' Le -

yes Tributarias y sus Reglamentos se dictan can finalidades aminenteme~ 

te económicas, pero para su formulación se deben tener an cuenta los e

lementales principiosdel.derecho público al igual que para su adminis

tración, ejecucion y control. 

Da ahí' que' la . tributación aDarca por una parte.: 

,~ El analisis'.teórico o técnico de los tributos,sus clases, -

sus características y principios generales, como sus efactos en los di,!!. 

tintos sectores economicos (produccion, demanda, ocupacion, redistribu 

ción de la riqueza, etc.). 

,.., Por, otra parte, el {I11alisis de las Leyes positivas con sus

principios, normas de recaudación, administración, procedimientos de e

jecución y de reclamos, interpretación, que viene a constituir el dere

cho triDutario. 

La tributación es el medio mas idóneo de que disponen los Estados Mo 

dernos, para obtener los ingresos que necesitan para cumplir con sus'fi 

nalidades políticas, económicas y sociales. Sin embargo, sólo constit~ 

yen una de las formas de obten,er recursos para el Estado, no considera

por tanto el financiamiento extraordinario del presupuesto fiscal y el

no triDutario que esta constituído por el endeudamiento interno y exter 

no, por las rentas que obtiene el Estado por su actividad como empresa

rio (' empresas estatales en actividades que no son de servicio público., 
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, 
Q elIlp);e~s )ll~ta,s cqn l?a.:rt:kc:j,l?ac;i,¡in. del sectq:r p;\'iv1\do 1. :( po;'. lQ" ing:re-

¡¡os: P.O); );ent~¡¡,. Venti\s,. u¡¡,ufructa :( J?arti,c:j::pación par bienes pat¡;imania

les: del E&·t{l,do t Al respe.cto unQde los ingresQs mas' caracterís:ticos en

nuest·ro paí;¡., cQnstituían hasta hace PQco las rentas que se obtenían por 

la producci6n ° arrendamiento de las. lfaciendas de la A"istencía Social. 
.' . 

Existen pa,íses. en 1,os cua1,es el Estado es propietario de Empresas Agrí

co1,as o Industriales y de Bienes Plltrimnni.ales, de cuya explntllc:ión di -

recta o CQn. participación del sector privado, obtienen la mayor parte de 

sus ingresos •. En e"te caso se encuentra la explotación de los recursos

naturales cuyo dominio "e ·ha res.ervado en forma exclusiva el Estado, co

mo loSe yacimientos. petrolíferos y mineros, de los cuales el Estado obtie 

ne la mayo¡; pa,rte de los ingresos que financian sus presupuestos ( paí -

ses petroleros) ya sea COIllO partícipe o COIllO dueño de las eIllpresas encar 

gadas de la exp1ota,cipn. 

La. tri.butaciÓn viene a ser una parte de la Ciencia de Hacienda que estu

dia los t:J:'ibutos en general según Fourouge, en su obra "Impuesto a las -

Gana,ncia,s y Derecho FínancierQ" los. ttibutos 'que pueden ser en especie o 

en di.nero, aunque en la economía IIloderna 'se,m principalIllente de esta úl

tima categoría". constituyen prestaciones. obligato:J:'ias exigidas por el 

Estado en vírtud de sU potestad de imperio, p.ara atendet SUs necesidades 

y rea,lizar sus. fines políticos, eCQn6micos y sociales. En otra parte de 

esta IIlisIlla ob:J:'a dice; "TributQ es concebido genéricamente com.o una pre~ 

taci.ón obligatoria, cQll\únmente en dinero, exigida por el Estado en razón 

de SU poder de imperiQ y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho-
~b1' ¡ pu ~co. 

De~de el p¡mto de. vist" juddico, el t:J:'i,bl+to s.e ca,:J:'acteúza, pO:J:' consti, -

11 " ¡¡¡¡puestQ a l¡¡s Ga.nancias, y Derecho 
FONROUGE y S,C. NAYARRETE, Ed;Ltorial 
Buenos' Aires, 1976. 

Financie.ro" de e .. M. GIULIANI 
palma, Repúblic1\ Argentina, 
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tui¡: un¡¡. obligilción it" l'i\go "n d:j:,n,,¡;o. que. impone en fo.¡;ma coercitiva el

Esta,do. a, quieu"s ~E¡, "ncu"n,t¡;¡¡'n ba,jo su jurisdicción, 

El "lemento pt;iucipal'no es la obtención de dín"ro de part" ite "úbditos

de un Es. tado, ".iP,Q ;La oc"rción qUE¡, ej erce el Ea tado en virtud dEl su po. -

der impositivo. 

En el modelo de Código. Tri,butaxio p¡¡.ra .l\merica Latina, elaborado bajo el 

auspído del Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, en el, que ,parti

cipó como miembro de l¡¡. Comisión redactora el Doctor Carlos M. Fonrouge, 

se define a los tri,butos. así: " Los tributos s,on las pxeataciones en 

dinero que el Estado en ej"rcicio de su poder de imperio exige cou el 

objeto' de obtenex xecursos para el cumplimiento de s,us, fines". Esta de

finición encierra en pocos terminas los elementos c¡¡.racterísticos del 

tributo, consid"rando que en la p¡¡.labra "exige" se entiende que es en for 

ma coercitiva, dEl imposi,ción o.bligatoria para la potestad de que se halla 

investido el Estado en virtud del mandato del pueblo. 

a,. El Impues,to a la Renta 

Se h¡¡. acept¡¡.do por p¡¡.rte de v¡¡.rios ¡¡.utores que los tributos -

se divideu en impuesto, tasas y contribuciones especiales, diferenciándo

se los primeros prinCipalmente porcoustituÍ'¡: obligaciones que Se debeu -

pagar al Estado Elu iliuero o eu especie, siu que exista una relacióu eutre 

el pago y' el 'servido o beueficio que proporcioua el Estado al coutribu -

yente, ,pue,de inclusive no, xe,cibir uiugún beueficio, como el caso de los -

extranjexos que reciben una" ¡;enta d'e, fuente ecuatoriana por trabajos rea

lizados: en el exteríQt'., 

De, ahí, que el Ci$digo :!1c¡de,lo Latíno¡¡)l)e¡;ic¡¡.no OEA-BID dice: " Impuesto es

el tributo CUYiI QQl,ígi'\ciQn ttene, "Qmo))e,c))Q gene¡;¡¡.dor una, situación inde 

pendiente de, Otra, activída,d e",tat¡¡.l ¡:,eli!tiya a:L contribuyente". 

Esta dEl.finición uo nos da todos los elementos. que constituyen o son un im 
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consideradas por la Ley como hechos imponibles. 

Para efectos de terminología en el presente cstudio oc va a manejar cn 

forma equivalente los terminas impuestos y tributos. 

t) Tipos de Impuestos' 

Comúnmente los impuestos se. dividen en directos. e indi 

rectos, a pesar .de que los . autores. no estan de.acuerdo en el fundamen

to que distingue a los unos de los otros. En efecto, los' antiguos au:

tares' basan la distinción en la posibilidad de traslación del gravamen 

dice 'Fonrouge, considerando directo al soportado definitivamente por 

el contribuyente, e indirecto al que tras.lada a otra persona. Sin em

bargo la traslación no es la base de esta clasificación porque ahora -

se ha comprobado que impuestos considerados directos, tambien se tras

ladan, e inclusive son inc9rporados por las empresas o las personas, -

en los precios de los productos que elaboran, de tal manera que consti 

tuyen una causa de la elevación de costos y por tanto de los precios,

inclusive las últimas teorías no distingue entre la renta producida u -

obtenida y la renta consumida, ya que en teoría económica, la renta se 

puede medir ya sea por el lado de los ingresos como de los gastos. De

ahí que un impuesto a la renta consumida y ahorrada, es igual al impue~ 

to a la renta obtenida. 

No obstante, administrativamente en la elaboración de los Presupuestos 

Fiscales se sigue conservando la antigua clasificación de los impues-

tos en di~ectos e indirectos, incluyendo se dentro de los primeros al -

impuesto a la Renta, al Patrimonio y entre los segundos, los impuestos 

a las Herencias, Legados y Donaciones, Ventas, a la Producción, a las

Transacciones, Transferencias, eteo 
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El profes.<;>r Cesl\:re C""cii\ui eu $.U ob:ra" Principios de Ciencia de la H~ 

cienda" diS.tingue. lo~. i¡¡¡puestOl¡. en 1" fuen.te, sobre 1;1 persona y en la -

distribución., y dice:: "gr"v"r .1arenta en la fuente supone gravar sep~ 

radamente l"s :rent"s de todas las: cos,as y de todas las i\ctividades capa

ces de. p;roducir1as", Gravar i\ la persona significa gravar la renta que -

cada sujeto iudividua1 obtiene, cua1quie;ra que sea su fuente. Gravar la 

distribución signific" gravar separ"damente c"da gasto i.ndividua1 del su

jcto.2 

L"s ÍlI\puestos que: g;r"v"u la :renta en la fuente. se llaman re"les par" in

dicar que su objet;c¡ de g'rªvªmen son las cos"s, independientemente de 1a

perE;.oua que se" su· p:ropietaria, 

Los impuestos que. gravajl 1ª renta de 1" pers.ona se llaman personales pa

ra indicar que su objeto es la renta de 1a persona, cualquiera sea su 

origen. 

Cosciani continúa" L.os impuestos reales y personales se llaman direc -

tos.para indicar que se dirigen a buscar directamente la renta de las 

cosas o de las. personas. Los impues.tos en la distribución se llaman in

directos para "eña1ar que buscl\n gravar indirectamente la renta en sus -

múltiples manifestaciones". 

Según esto, :\.1\ diferenciación ent;re impuestos directc¡s o indirectos só -

10 es de me·ra form" administ:r"tivl\· de recl\udar una impc¡sición que en de

finitiva I\fect" i\ 1" :rentl\;. s610 depende de la man.er" como el Estado con 

side;ra má.s conve;ni.ente tc¡ma,r un" parte de las ;rentas de lOs. contribuyen-

tes pe;rono ·exi".te una ",ólid" bl\",.e técnic" que la diferencie. 

El método que se;. e.s(!Qj ª p"ra qUe el Est"do pa¡;ticipe de una parte de 1<'s 

rentas, y" se" del l¡tdQ de. los :!,ng¡;es.Qs gl\ll"dos o de los ingresos gasta 

2[ "Principios de Ci.encia de la Hacienda" CESARE COSCIANI, Editorial -
Derecho Fin"ncie:ro, Madrid-España, 1967. 
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dqs¡,llQ e". :¡;ufi.c:i-:entE) una ba~e c:i.,entHi.cq~econó)Jlica de dife¡;enciación. 

El llrismQ a,uto, Cos:ciani define la rE)nta como el." Flujo de riqueza que -

puede sce·r totalmente cQnsUIllida en un período de tiempo determinado, sin

atacar a la fuente .. o como habitualmente suele decirse, dejando intacto 

el capital". La renta en econQm'Ía es la SUIlla de ingresos que perciben 

las. personas naturales. o jurídicas de una sociedad en un período determi 

nado generalmente de 1In añ~, dp.d1lciéndoR·e la depreciación del capi tal. 

El concepto Fiscal, dice el Doctor Riofrío Villagomez, podemos aceptar -

la definictón de nuestra renta que nos da A1ix Y Lecerc1é, como: " La 

cantidad de riqueza y servtct06 apreciables en dinero, que tienen las 

personas como rendimiento per:i:6dico de su capital o habilidad persona1"3 

Se mantienen aquí como' características fundamentales; la periodicidad -

de la riqueza y servicios:. y la conservaci6n del capital, precísamente -

como base, para que no se. considere renta la parte que constituye consu

mo del capital, que sustenta las deducciones de los costos de producción 

de la renta representados por la depre.ciación de los bienes de capital. 

Nuestra Ley de Impuesto a la Renta, en su Artículo' 3° considera renta: 

"Los ingresos en dinero, en especie o servicios que obtenga una persona

natural o jurídica, anual O peri6dicamente, del ejercicio 'de una activi-· 

dad económica. Esta definición cons.ta desde la Ley de Impuesto a la 

Renta publicada. en el Registro Oficial N°190 de 26 de'Febrero de 1964 y 

se ~nttene en la codificacion dictada por Decreto N°1283 de 24 de Agos

to dE) 197.1, 

Según la. deftntci.on legal, la, renta viE\.ne a se, independiente de las 

fuentes de or:i;gen .. de don<le Provenga, i.!ceptan<lo de eS.ti!. lIlanera la tesis

de la renta pe.);sQna1 '.[ nq la,eal, a pes¡¡,r de que para su aplici!.cion s!,-

3/ "Mi!.nual de Ci.encii!. de Hacienda" EDUARDO RIOFRIO VILLAGOMEZ, Editorial 
de la. Ca~a.de li!. CUltura, Ecuatorii!.na, Edici$n 1959, 
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tienellluY' encuenta., el o¡;:igen,de la, ¡;ent¡¡." ya.sea la proveniente, del trába . . . . 
jo, ya del capital y la ,del' concurao .de' capital etc. 

El impuesto a la renta grava por tanto, a los ingresos que percibe una 

persona por su capital o por ,su trabajo o por la concurrencia de estos 

dos factores de la produceión, se incluyen dentro del capital la tierra 

y demas bienes inmueBles. 

En esta concepción se toman como objeto de imposicion las rentas de las

personas cualquiera sea su origen. 

B. ' 'LA CIENCIA DE 'LA 'COMUNICACION SOCIAL 

Los ,avances espect¡¡.cu1ares de la ciencia y de la, técnica sitúan a la 

informacion ante una nueva y fantastica perspectiva. Por una parte, los 

progresos de la telecomunicación y la electrónica y por.,1a otra la autóma '. 

tizacion de la maquinaria y sus nuevas tecnologías, hacen que quienes 

reflexionamos sobre estos temas nos esforcemos en planear públicamente -

la trascendencia de los cambios, y las perspectivas de la comunicación y 

su maximo aprovechamiento en beneficio del desarrollo de la sociedad. 

Siendo materia de la presente investigación el maximo aprovechamiento de 

las comunicaciones y su aplicación en el ambito fiscal,considero necesa

rio el analizar brevemente en qué parametros del quehacer comunicaciona1 

esta involucrada la comunicacion interinstituciona1, y particularmente -

la publicidad oficial como elemento indispensable para motivar a los COn 

ciudadanos a cumplir con sus obligaciones para con el Estado. 

'l. DEFINICION DE LA COMUNICACION 

Se ban propuesto muchas definiciones de la comunicación,enmar -

cando1as con el cambio historico del individuo, la cultura y las socie

dades como una consecuencia esencial de los medios de comunicación pre

dominantes a 10 largo del devenir histórico.; de acuerdo a la acepción 

latina; por su mecanismo, proceso o forma de interacción. 
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A mi c;dterio -11\ Comunica_ción es -el p¡;gceso ,mediante el cu¡¡,l _ se transmi 

-te O comunica mi -mensaj e o contenido: utiliz .. ndo -el ,medio adecuado diri 

gido a un receptor-determinado con 'un fin preestablecido. 

a. 'Eléméntós, EsénCiálés -dé -lá 'CóJil1irlicaCión 

Al respecto es' indispensable que exista _necesariamente una

persona que expresa algo en alguna fórma comprensible, 10 expresado o -
- , ' 

el mensaje :r .otra persona que pers'ibe 10 expresado y reacl!icma de algu-

na manera, esto es- lo genérico de -la comunicación, es decir, transmi 

tirse interactuarse. 

La comunicación en función_de-la planificación, " es un proceso de in 

teracción y mutua infórmación entre los_centros de planificación y déci 

sión gubernamentales y-la población,utilizando un sistema simbólico, -
'.' , 

comprensible por el que se intercambia experiencias y conocimiento~,ac

titudes, valores, necesidades y aspiraciones para superar los obstacu 

los del medio ambiente que se oponen a la satisfacción de esas necesi 

dades y aspiraciones _personales y colectivas". 

Los elementos de la comunicación en -la forma 'mas_ elemental son el Comu 

nicador que es' la fuenta,el emisor, el : codificador; el mensaje, sien

do el contenido, la señal, el signo, el-símbolo y el receptor, conoci

do también como el perc-eptor, destinatario, interlocutor. La canse 

cuencia de la comunicación recibe el nombre de efecto, respuesta • 

Las funciones de la comunicación colectiva son las de in 

formar, entretener, persuadir y educar fundamentalmente. 

Es Informativa cuando s-e remite a informar en forma factual y objetiva, 

al margen de toda interpretación, Persuasiva cuando lleva el sello de -

interpretación y recreativa cuando entretiene y divierte. 
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A!lell)as la COJijunicacipn . puede. ,s.e¡; . tall)bl:.e.n .Media ta s i la ·¡nl:sll)a se. reali

za' cara a' ca¡;a, imnediata si:. entre· quienes'. se ¡;e<l],iza la' cQll)unicacian-. " . -, \ 

hace falta unll)edio que les' ponga en. coni:actoj'Recíproca; cuando las 

personas que se comunican emi·ten· y recibe mensaj es' entre sí; Unilate 

ral, cuando. una per~ona o grupo de ',personas' emiten mensajes y ot¡;a ti 

otras los,. ¡;ecioen;' p¡;ivada si la. comunicacian está destinada a una o 

más personas' con exclusian del resto y Pública si se destina a un nÚIDe 

ro ilimitado y cualquier persona puede tener acceso a ella. 

TomandQ en consideración .que el objeto del presente trabajo 

es llegar con el,mensaje y pe¡;suadir a los contribuyentes'para que te 

men' conciencia .de' su comproll)iso con la patria, mediante su participa' _ 

cion con el pago de sus obligaciones ciud<ldanils, he visto la necesidad

de analizar la corriente de la Comunicacian que tiene directa vincula 

cíón con el .estudio del comportamiento humano, s'iendo esta el Behavio 

rfsme que fundamenta su' accian en' la comunicacian persuasiva • 

. (1) Behaviorismo 

" de la Íll)portancia para encauzar sus emociones y dómi 

na¡; sus órganos- moto¡;es, dice Merlo, el infante pasa a un estadio de 

p¡;oducción de sonidos desarticulados y movimientos corporales que lo a

proximan a lo deseado y lo alej an de lo desagradable". Nos comunicamos 

para influir en los ot¡;ós', en el medio ambiente y s-atisfacer así nues 

tras necesidades, nuestr<l capacidad comunicativa entonces ,se mide po¡; 

la habilidad para conseguir la respuesta esperada como resultado del 

mensaje enviado a un destinatario determinado. 4 

4/ "Planificacian de la Comunicación" CIESPAL, 1979. 



" , 

11 

Es.ta,s p"ut¡¡,s .qg cQmpQ¡:tami.Elntº ),enetran a tal punto ,nuestril textura 

personal que a.ye.ce~; gac;ap"U gl n:j:ygl dEl la, coudeuc::j:q y se diría que

gl hombre dgsconoce o la'! Qlvidil. 

La ventaja de. es.tEl an~lisi,,,. .B,eha¡;iosita rqdic.a en la persuación que 

le da a t¡;¡do <\1 proceao comunicativo, en qond¡¡ la utilización de los 

mensajgs y el requeri.mie.nto de 10Si diferentgs medios de comunicación 

11 p.Vlln 110. aná] isis p'reviQ de la condici6n y el comportamiento humano 

pilra quien va dirigido el mensilje y el objeto dg la comunicación. Si 

Se. quierg Sg habla yil de un 'milnipuleo del contenido del mensaje en a 

ras de la obtención de un efe.cto prefijado. 

Por consiguigntg., la c¡¡'Plicidad cQmunicati'va del individuo se medirá por 

s.u capacidad de recibi;r la reSpuesta que esperaba, sólo en condiciones -

de manejo qg s.ituac:i:ones: gn laa que la comunicación encuentra su especia 

lizaciÓr;. como instrumento de un conocimiento más autentico de la reali -

dad para satisfacer las. necesidades comunitarias. La capacidad comuni

cativa en el caso del' presente anális,is, estara dada por la capacidad de 

aceptar la re"l·idqq qUg surge durante el proceso y el establecimiento de 

un objetivo que satisfaga al conjunto de individuos de la sociedad. 



CAPITULO 11 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EN ECUADOR 

.-
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C A ~ IT U LO 1 1 

¡NG'l\ESOS PRESUl;'UESTIIRIQS'EN'ECUADOR . , 

Es. de técnici\ acjmint.st;p,tiva y la Cienciil de liactenda conviene en todos 

los Estados: estable.ce¡:- un ordenamiento de Ingresos a través de un instru 

mento que copila li' Legislación Tributaria y los Ingresos de los que el

Bstado debe hilce¡:- uso en un ej ercicLQ eCQnomico. El gran capítulo del 

l;'resupue.sto del Estad9 que se. orienta a es.ta finalidad es el denominado 

Ingresos •. 

A su ve.z en los Ingresos: constan c9nceptos de distinta naturaleza entre 

los que. podemos ¡:el>lJjI)i.:q·· rng·resOl> C01'rientes Netos, llama,dos. tradicio

nalmente Trihut¡¡1':i;oa; Ingl;es9s·.del Petróleo y Derivados; Ingresos con

desttno especffico e. I.ngresos del Capital. 

Tales ingres9s en el caso del l;'resupuesto General del Estado para el año 

1986 suman 213.374.808.000 millones. de s.ucres. Los Impuestos tradiciona

les tributarios il los que me refiero en este trilbajo s.e resumen en lo si

guiente.: Ilupuestos 'al Comercio Exterior:. 9.204 millones, incluyendo im -

portaciones y exportaciones; Impues.tos. Internos: 46.369 millones, dentro 

de. este rubro cons.tan los impuestos a los. que .. me referiré al detalle en

e.l Capítulo nI de es.til Tesis que pre.supuestariamente tienen la siguien

te significilción. 11 la Renta: 20.730 millones; Traslaciones de Dominio: 

148 millones;' Tra,naa¡:c:Lones Financüoras,.:. l.190 millones ¡ Impuesto a la -

Producción y Ventas; 24millones¡ Transporte y Comunicaciones: 82 millo-

ne-s. 

La,s ca,l;a,¡::terís.t;icas .. ¡le el;itQa impuestos. que corresponden a la nQmenclatu

l;a, gen.eral de. d:j:re.¡::tos e. i.ndil;ecto", tl;;j.)¡uta,rioa, constituyen un signific~ 

tivo porcenta,je. dentl;q de. lo,,! Ing¡:-esos Netos T9ta,les, con la considera 

cú¡:n de. que SU reca,udación y ocas.ionamiento va incrementándose año tras -

año de confol:'IIlidad con el crecimiento economico del Es.tado. Puede mani 

fes.tarse que son ingresos de 1'ecaudación fija y que su obtención dependen 
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da 1" i\gi,li<!¡¡,d I';\lu l¡¡, CJ}la el Estj3,dO as table.zl';" las daterminaciones, li 

qnid¡¡,ct:óu. y em:j.¡¡iq\l da co,rta,s :de 1?,a,go o tí,tulos de cre.di to en cada c,,-

so.~ 

111 cOnfitituÍ)! ingres.os. fijo'> efita producción tributari.a, la presupues -

tación del G"sto de los ¡¡¡i,SIIlOS es igualmente fijo" tales como las par 

ticipaciones de los :Ministerios , en especial de 'Educación, Bienestar -

Social, de Finanzas, sueldos del sector público y más rubros a los cua

les se. destina di:cno ingreso tributa:d.o. Especialmente a a.quellos de -

participación adicional como son univers.idades y escuelas politecnicas, 

la Comis:ión da Tránsito del Guayas, y el Centro de RehabHitación de Ma 

nabí. 

En el Capí.tulo de Ingresos correspondientes al Petróleo y sus derivados 

es menaster distinguir igualmente dos aspectos, lo que constituyen im 

puestos o ingre.sos tributarios y lo que s·on los no tributarios. Los 

primeros 'están determinando los ingresos brutos por 62.293.701.000 mi 

llones y los segundos 'por 59.528.871.000 millones; situación que deja 

entreveer la gran diferencia yla dependencia presupuestaria a la que 

aS.ta sometida el Ecuador en relación de su actividad petrolera estable

ciendos:a apxoximadamente un 60% para e¡¡te tipo de ingresos, en compara

ción con el 30% de los exclusivamente tributarios. 

Esta si,tuación ,numérica asS: demostrada puade ocasionar un serio conflic 

to aconÓmico-finan,d.exo i\lE¡¡tadQ Ecuatoriano, dada la circunstancia:' 

de, que. cuo,lquier modifici\ci6n a la baja an la a,ctividad petrolera oca 

siona un Íffipact.Q· fuerta y directo al Pre¡¡upuesto del Estado, por lo 

que, es depQlí,tica fis,c¡¡l acons.ejable la pxeQcupación que debe tenerse 

en la Qrientac:j.óJ;l de, ·¡¡¡ayox, rend:i:miento a lo!! ingxesos txibutarios que -

con"tt.tuyen ;¡;eng],Qn fij\l an beneficio de.! mtsmo pre.supuesto. 

De ¡¡¡o,ntener'i\e. la. si,tuj3,c:i;ón pre$,upuestaria actua.l y con los. porcentajes

da :i:,ngre.sos.' que cada rubro .detennina la variactón petxolera en la nego

ciación mundial y su disminuc:i:ón de prec:i:o por barril exportado , pue -

den conducir fácilmente al Estado Ecuatoriano a un colapso económico de 
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crisis., spla;n¡ente sqlucl.onahle eqn prés,tamos a largo plazo que consti

tuyan ingre.;;.os e.xj:J;'1,r¡;dip.ari9s '11 Pr.es.upuesto del Estado, con lo que 

se acumular'til desmes.urad.?!llente la deuda externa que compromete seria -

mente la est'lbilid'ld de l'ls futur¡¡s generaciones. 

Ante es,ta "ituaci.ón, urge la concientiz¡¡ción tributaria que cada ecua

toria.no debe tene, en ,elación a sus. ohligaciones tributa,ias con el -

Estado i la planific¡¡ción técnica y científica del señalamiento de la -

re$ponsabili.dad y ca'g .. tributaria de las; pe,sonas naturales y jurídi

cas. en atención a su capacid.ad económica y la coordinaci6n de planes de 

recaudaci6n indi.s.crimi.nada para todos los cont,ibuyentes. obligados a su 

pago. H .. brl[ .de recurrirs.e urgentemente a las acciones legales de cobro

iniciando los: juicios. pertinentes para los· deudores moros.os., establecieE; 

do dep .. rtamentos: .agiles de recaudacic$n y cobro y la ejecuci6n de crédi

tos fiscale,,· y fundaIllentalmente lo que es motivo de' análisis, el in 

fluir en la conciencia ciudadana a través de la c$ptima' utilizaci6n de -

los· medios de comunicación colectiva como instrumentos de apoyo al pro

pc$sito que persigue la administracic$n tributaria. 

Otra alternativa eS. la aplicación científica y técnica de la Legisla 

cié5n Tri.butari.a, e.n el sentido de que tanto la Administración cuanto -

los. Tribunales Contencioso Tributarios apliquen con idoneidad el ver -

dade¡:o propqsito de la Ley, sin trabas ni delll(l¡:as como actualmente o 

cur¡:e al ocaSIonarse lit:j.gios trihuta¡:ios que exceden los diez o quince 

años, priv;;;n.dos.e el Eatado de una ágil recaudación, hasta que se acepte 

o se n:j.gue '11 contribuyente la .. pli.cacic$n correcta de la norma que dis

cute. L'I Adm:i:nis.t;r¡¡c:j:,ón Trtblita;ria y sU departamento de Asesoría Jurí

d:j.ca dehen ea t¡¡r admint$. t;1;ii¡dQs. por penana;!. llumamente id6neo, capaz y 

re.s.ponsable, cten tíf:j..cWIlente técnico y p¡;¡¡parado pa;ra agili tal' la exi -

g¡¡ncia y pago de l.a ohlig'lcion tributaria, m1is. no pa,a demorarla o para 

dej'l;rla prescribir, 1.0 cual Qcasi.ona ¡;eta¡;do en los ing¡:es.o9 t,ibutarios 

o perjui.cio en 1,'1 Obtención de los. mismos. por indebida aplicación l¡¡gal 

o por demora en la apl;i:caci6n de la Ley. 
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Igui\ln¡ente el Cj::¡:,teriQcient~;ficQ de, la s implific¡¡,ciqn jurídic¡¡, es lo-

mas acon,$eja,ble ¡ü(\e&i\rwqllo t:rtbutadqde un Estado, ModerIlq. No es

pos:ible ni; adllris Lb,l'e tP.lIlPOCO que ex:i:,sta una Legislación Tributaria extr~ 

madamente, enn¡arañada en todos! SUs <irdenes , llena de reformas y de con -

traretorma$, plag¡¡,da de regl~entO$ que se oponen a la Ley o de disposi

ci,ones' legales, r,egl~entarias' O resolutivas que se cQntraponen entre 

ellas, o. de, pro.nunci..mi,entos, juris,diccio.nales' oca¡¡,ionados por s,entencias 

contradictQriD.6,. Lu co.nfu~a legialación tributaria co.nduce directamente 

a la eva¡¡,i6n ya la elusilÍn tributarias, igualmente al retraso., a la ina

plicabilidad que obedece a la ec¡ri.vo.caci6n de la interpretaci6n legal. EE. 

tre maS: simple, sea la nOrm¡¡" mas simples se,ran sus 'liquidaciones y calcu 

10.5:, entre, maS elementales' 'que sean lo.S procedimientos de aplicacion le

gal de tr!im:i:te y de,reclam¡¡,ci6n, miis 'benefic:i:o directo obtendra el Esta

do en el campo de sus ,ingresos. Ya se manifestara en el siguiente capí -

tulo, que sol,¡¡,me,nte la armon:):,ca coo.rdinacion 'entre la política tributaria, 

la; legís,laci,ón tributaria y la adminis:tracion tributaria, puede condu -

cir eficazmente a un E,stado a regular con precisión su presupuesto. de iE. 

resos: tributarios. 

Otra de las consideraciones que el Estado Ecuatoriano debe tomar en cuen

ta en la fij acton de los ingresos, tributarios presupues tarios, es el prin 

cípla de equidad'de la carga tributaria para que esta no. pauperice mas a

las clases de .. po.seidas,para que '~xigiendo con equidad el impuesto al que 

efectivamente e,sta en condicion de satisfacerlo cumpla con e,1 proposito

que todo Estado persigue, relacionado a una elemental justicia social, en 

la que, no. se afecte ",1 desposeido y, otorgue, privilegios al que s,i tiene 

capacfdad e<;onómici\ de p.i,ga¡; 'impuestos en la que es,timule el ",specto de -

ahorrro, 'y pre:i:,nvers:i:ón scd:ales, oC<ls,iqnando fuentes de tr<lb<ljo y de in -

vers,ión, es de,c:j;,r, que el in¡pue,.,to co.)1)o. tal se conlOtituya en el fiel de -

la balanZa y 'en el verdadera catali,zadO'li de un¡i elemental ju¡;¡ticia social. 

la Ley de Admin:i:st¡;acign Financiera y Cont:rol en vigencia, a partir.de su

A:rt'í'culo 81, establece la competencia y la auto:ridad pa:ra O1;ientar la re

caudación t:r:i:hutaria en toda el ~mhito nacional al Seño.:r Ministro de Fi -
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nanzas y C¡;e.di.to Público, quien ejarce. su potes.tild administl:'adora a tr~ 

vés de :Las depe.nde.nciasadminist,ativas CJ;eildilS pal:'a el objeto tales co 

mo; Dire:cC±6n General de lI,du¡¡nas, Direcci6n General de Rentas, Dirección 

General de. Alcc¡no1es, Direcci6n Nacional de AVil1úos y Catastros y sus -

perti.ne.ntes dependencias secundad,as tales como las Jefaturas de Recauda

ciones, las' .Administraciones de Aduanas y s.us Dist,itos y las Jefaturas 

de Alcoholas', Estil :lmpol1tante función administrativa delegada al Titular 

de Finanzas', mismo que está obligado por mandato de la mencionada Ley a -

orie.ntar lil¡¡ polj;ticas tl1ibutari¡¡¡¡ en todos los órdenes, a pl:'esentar pr.2. 

yectos de. Ley al Congreso Nacional en la misma especialidad tributaria, 

orientados a cre.ar, mOdifical:', suprimir o derogar impuestos. Según se -

desprende da las. atribuciones: cont~p1adas' en el Artículo 24 de la Ley -

de Admini.stra.ci6n Financier¡¡ y ContJ;ol, publicado e.n el Registro Oficial 

# 337 de 16 de. Mayo de 1977. 
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"RESUMEN'ANALLTICO "DE'LA-TRIBUTACION "ECUATORIANA 

A. "IMPUESTOS"DIRECTOS 

Se definen como impuestos directos, aquellos gravamenes que afectan 

do al contribuyente no son suceptibles de traslación a otros sujetos de 

obligación. 

Esto significa que la intención de la ley que crea estos tributos tiene 

como finalidad el afectar al patrimonio o a la riqueza de los sujetos 

de obligación, para que sean ellos los directamente responsables del 

tributo, y para que sean sus patrimonios, sus bieDOO o riquezas los afe~ 

tados en forma inmediata y concreta, o dicho en otra formaafectados di

rectamente, ahí su denominación de Impuestos Indirectos. 

Mucho se ha escrito y estudiado sobre la traslación de los impuestos, 

llegandose a convenir de que si bien en teoría es posible efectuar la 

distinción entre 10 que se puede trasladar o no, sin embargo en la rea

lidad, parece que se conviene en que todo tributo es trasladab~e. Por 

ej emplo: Un impuesto directo es el- que afecta a los predios urbanos, -

se aplica sobre el avalúo del inmueble que corresponde a un contribuye~ 

.' te A. Si este contribuyente llaga dicho impuesto y su afectación se le

atribuye a el, por decir algo, si vive en el inmueble, puede verse fa 

cilmente que no ha podido trasladar el impuesto a otra persona. Pero 

si dicho inmueble 10 arrienda, se considera que, en el precio".del canon 

de arrendamiento, se incluye el valor de impuesto para regular su pre -

cio, situación que hace deducir que el impuesto directo, no trasladable 

por principio teórico, en la practica si ocurre. 

Sin embargo de 10 anotado, por normación y tecnica general de los im -

puestos se conviene en aceptar que el impuesto directo por naturaleza y 

por técnica no debe ser objeto de -¡:.elación a otro sujeto de obligación. 
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1. CLAS~fICACION DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS 

Existen varias clasificaciones:, sin embargo la ~as .. generalizada 

es la de cons·iderar a los impues·tos directos a los s·iguientes: Impues·to a 

las Utilidades (, Réditos· y Renta; Impuesto al Patrimonio, Impuestos Te 

rritoria1es, y ; Impuestos al Capital. 

Real:izaremos un aníÍl:isiR y P.RtuO:iO concreto de cada uno de estos grupos ~ 

de impuestos, que constituyendo una forma de ingre:so cuantioso al presu 

puesto de los gobiernos, Central, Provincial y Cantonal, tienen sus pro ~ 

pias técnicas de imposición y de reaudación. 

(Contenidos en la Ley de Impuesto a la Renta, publicada en el 

Registro Oficial # 190 de 26 de Febrero de 1964, Decretos 1283 yReformado 

329). 

Toda legislación tributaria, orientada a gpo<ar a los réditos, beneficios, 

utilidades o ganancias, consideran indispensable analizar el aspecto de ~ 

la capacidad contributiva del sujeto de la obligación. 

El principio de distribución de la carga impositiva, que debe estar en ~ 

concordancia con las normas de la equidad comúnmente aceptadas es el de ~ 

la capacidad de pago. Se entiende por capacidad, elnivel general de vida 

del contribuyente y la cantidad de bienes que le producen utilidades, ren 

tas, réditos o beneficios. Por tal concepto se estima que el que mas ca~ 

pacidad de pago. tiene , mas debe contribuir con el Estado, ya quesu posi ~ 

ción económica es mas ventajosa que los que no la tienen. 

Sabemos que los problemas de la equidad caen siempre bajo los criterios~ 

valorativos de los sistemas.impositivos. Lo importante es encontrar las 

maneras.o formas de estimar dicha capacidad· económica, que conduzcan a ~ 

la imposición directa de los impuestos. 
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qe. GQnvtelle ell que. el, p¡;incipi.O de l¡¡ cap¡¡cidad econq¡¡¡i.cil cQnt;ributiva

¡lUe.de tene,. e;fectQ~-pe¡;judiciales sop;re lo» incentivos, que por aprove -

charlas ·pon.en al descub:i,:.e¡;to. s:i:tuilc:j::on~s." de falsedad., que i:rrogaría gra

ve pel1ju:i:;cio al, ·mi.smo cont·¡;ibu~ente y.,!l Estallo. LOs. g;raviímenes que se 

imponen "oDre. l,a,. bas:e de las di.,..ti.nta,¡¡- estimaciones de la capacidad eco

nomi-ca personal castigan el éxito y el t¡;abajo 'l recompensan el ocio en 

a,tenci.6n a los incentivos tributa'):'ios, 

Las util.i:d!',des orédi:tos, siempre constituyen la primera base para apli

car impuestos· d:i:!t'ectc¡s, e» decir ing:re&osy ganancias que. se obtienen du 

rante un período de' tiempo conside:rado por la Ley, generalmente de un 

año.. Así. 'lI1ismo, la cantilla,d de bi,enes que pueden adquirirse durante un -

período detenn:i:,na,do, el inc;remento neto de los, ahorros., constituyen una

medida para estima'r l,!s utilidades obtenidas por un contribuyente. Tam

b:(:11n se cons.idel'a. el. nivel de vida que puede lograrse con un ingreso mo

neta.rio. Pero debemos convenir inobj etablemente que el mejo'r criterio -

para juzgar la capacidad econóll1ica en relaci6n a las utilidades percibi

das'o no lo constituye el monto del redito en sí mismo, sino este mismo -

r11dito ajus:tado de acuerdo a las circunstancias; tales como elementos de

ducibles., elementos no gravados, cargas familiares. 

En cuanto '! los" impues.tos sobre utilidades; todas las legislaciones del 

mundo, convienen en '!tribui;rlos a cédulas de gravación en atención a su 

procedencia, s:i:endo las m&s importantes las características que se agru-

t, pan en los <Ispecto," . Renta, s del T;rabajo, Renta.s, del Trabajo con el Concur 

so del Ca,pita,l y Rent¡¡s Ile.l C¡¡pital. 

La Ley EcuatOJ;U\na, ¡:ecoge. es,t¡¡ clasU:Lcac:j.6n y aumenta dos s.ubgrupos que 

son 1<\s Ren t<J,'i de Cau~antes, Au t6nomos,-,TJ;aba,j o P¡;of esional y Rentas de U

t:j:J.idades no di" trt.b.u:LdaR en Soc:;L,ed¡¡des de Ca,l?:;L.ta,!., 

Pues los a,rt!culos: ·5;6,7,8 y' 9· de. la, Ley de Impue.s,to " 1" Eenta se concr~ 

tan a estahlecer estos tipos de rentas' que por infonnaci6n efectuaremos -

un muy ligara análisis' de lo que cada g¡;UpO conti:e!1:e .• : 
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Son¡;enti\$, de.l, T';i\bi\j o J,i\s. 9btenid¡¡s, en ¡;elaci.Ón da dependencia, aquí 

$e comp¡;enden' llls li;ue:Ldo~ obteni(io~,. PO¡; funcionaJ:ios" emp1ea,do$ y tra

bajadores.', en v'Í'I;tud de nQlI)b¡;<UIliento Q cop.t¡;ato de trabi\jQ, expreso 0-

tácito, COII)O ·renluneracípn de s,u trabi\jo ordinario o extrao¡;dinario, in 

cluyendos.erecOll)pensal>,. gratifícaciones y otras rell)uneraciones adicio

na1e:s, por sexvj;cios. que ·sep¡;esten en el Ecuador o fueri\ de el, y que 

Sean aboné\dos por cuerpos:. guberni\tivos: nacionale.s o extranjeros, por 

empre~:a" dom:i:.cili.adas o establocidan o.n el país o en el exterior. 

Son rentas de la actividad profesioni\l, sin reli\CÍon de dependencia o 

de causantes autónoll)Os., que s:e perciben por el ej ercic:i:o del trabaj o -

sin relación de dependenc':j:a, tales. como las que obtienen los autores, 

inventores, percepci8n de regalíi\s profesionales, los. honorarios de -

medi.tos, abogi\dos, ingenieros, arquitectos, economistas, auditores, con 

tadores', fotQgri\fos., i\rtes.i\nos; sin ci\pita1, socios industriales en so 

c:j:edi\des' de pers,cmas, comísionis.ti\s, i\gentes, es. decir las' rentas de 

profesionales de ej ercicio Ubre y similares. 

Son utilidades o ¡;entas provenientes .de1 Trabajo con el concurso del -

Capital, las rentas de negocios de carácter comercial, indus.t¡;ial y agri 

cola, incluyendo rentas de socios en· sociedades de' personas, de hecho o 

de dere.cho, utilidi\des de comerciantes, indus.tria1es, agricultores, P¡;O

pietar:i:os. de ci\s,as, arrendatariQs, subarrendatarios de predios rurales, 

de minas y otr¡¡,s exploraciones y en.general todas las rentas o uti1ida -

.' des qua ·provengan del concurso .del tri\bajo y del capital en los ausentes 

y que la Ley' no l,o<;; conai;de;re como' de capital puro. 

Son ut:i;lidades o rentas: del .capit¡¡,l, en general todas las rentas prove

nientes en ;L¡¡a que. nQ interv:i:.ene el, concurso del trabajo, tales como: 

rnteres,es de P1i'é.stamQs., depó¡¡i.to s , y de otras colocaciones. del capital, 

i:nterase:¡; de 'refundiciQne~,heredi.tarias, intereses so.bre. negocios a pla

Zos, cuenta:¡; i:ndiv:j::dui\les,. de los "ocios en socíedades de ci\pi tal o de 

personas, dividendos de acciones,intereses en inversiones de capital en -
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el e:l\:t.e.rí,o¡;, no "-Xone¡:a.d"s por 1", Ley, ut.Uida.des. de a..renda.dor de. pre

d:i.:os;l:¡¡¡;a.:Les, y S.Uh,FP;¡;endadores de. predios u¡;ba.no~, .:reg'llías que pe:rci

han personasní\t.ura1es o ju:ríd:,i;,cas pOr e.l uso de patente¡¡, marcas, in -

"lentos o p:ropied'ld int.electu¡¡l •. 

Ut,ílid"des'nQ distribuí.da.s de ,s.ocieda,des de captta,l, se comprenden en

este rubro, 1a,s uti1tdgde" que. sin se¡; repa:rtidas a los accíonistas o -

socios, De de¡;¡tinen a :reS;e':r'Yas de. la propia, empresa, ya, sea paraaumen

to de capital o pa,r, ... mantener1"s en es te tiFo de cuentas. 

Todos los, heneficiQs .. que. obtenga una, persQna natural o jurídica. en ate.!!. 

cíon a los concepto" y h.echos gr'ly¡¡,dos;" tal como "e deja manifes tado, -

se 'encuent'r'ln ¡¡,fe.ctados con el impuest.o a las utilidades o a los réditos 

~s comúnmente. dicho con el impuesto ¡¡, la Renta. 

En Ecu"do¡; el í¡upuesto a l¡¡, Renta, tíene su aplicaci6n, bajo' dos aspec

tos, la eJl:igencia del impuesto progres.ivo a la renta global, donde se -

graV'ln '1cumu1¡¡,t;i;Ylmlente. todos los, heneficios. que se obtengan en un año y 

a ese se ap1;):c.a. la t'lbla del ardcu10 63 de la mencionada Ley del Impues 

to a la 'Renta, se aumentan todos los tipos de ¡;entas. 

Luego =:i:.Eite un impuesto que igualmente 10 integra el de Renta llamado -

impuesto proporcional que afecta, a las rentas del trabajo que e:l\:ceden de 

120.000, en el 6%. sob:re el e:l\:ceso, afecta en el mismo porcentaje a las 

.' rent¡¡,s: del T¡;abajo con el concurso del. Capital, y con el 18% a las Rentas 

del Ca,p :i.:tal PU¡;O, 

b" El' rml'ue¡¡ to f,;I.· r ¡¡, tri:monio 

E.s ot¡;¡¡, ·:fo·:pJj(! de, i)¡¡pue.sto direct9, que "fecta' a los bienes de 

un cont·r:i.:bu~ent", sea, penon.a, n¡¡,tul:'11 '0 se" pe¡:s.on'l Jurídica, 

En el ECU1¡dor propiamepte no tenemos un impuesto expres,O al Patrimonio -

ya que su tecnic<\ se hasa' en la apl.icaci6n de un porcentaje sobre el lí

quido que resulta de rentas ,,1 pasivo del activo de una persona natural 
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o :lurfdico, po): ella ~e llé\)l).a :j:.mpues to al Pa t:rimoni\l neto, y pa t:rimonio 

netO E!,S la d:i:;fe;¡;e.ncia entre. 10 que. una, pe:r~ona tie!le y La que esFt misma 

persona delle·, 

Sin emba;¡;go e.xis.ten :j:.mpue.stos que pudieran llama:rse sustitutivas al pa

t:rimo!lio, tales. como Lo~. impue'stos a los p:redios u:rbanos y Ft los Impue.2. 

tos a los p:red1.os u:rba!lQs cO!ltenidos en la Ley· de Régimen Municipal, pu 

bli,cada en el Regis,t·rq OU,d,al 1I 3.15 de 26, de Agosto de 19/8, a:rtículos 

319,320, y 339 Y 340,. Tales; :j:.mpues.tos a;f€lctos a las personas natu:rales 

o ju:ríd:i:c"s que s,on los t1.tula'l;es, del de:recho de dominio, y po:r tal se

constituyen en s;uje.tos. pas;tvo .. de 1" oblig"ción tributari.a. 

Se ve mí!., c1"ré\)l)ente 1" ¡¡fe¡:tac:j:ón del imp¡¡esto a es,ta riqueza o pat:ri

monio, po:rque és.te "facta a tale .. bienes, produzcan o no rentas, propo,E. 

ciones o no utilidades, el :j:.mpuesto afecta por el hecho de existir el -

bien inmueble se.a, rural. o urbano. 

Los benefici.artos de estos. :j:.mpuesto s·on los gobiernos secc:j:onales; ge -

neraln¡ente las Municipa,lidades. Su foma de gravar s.e realiza en aten

ción a los avalúos que deben realizars.e cada cinco años, tomando en con 

sideración las mejoras, las ob:ras realizadas tanto por el sector públi

co como por el privado, la devaluació_~ monetaria.y otros. elementos. que

determi,nan el prec:j.o re,al del inmueble. 

t, La, Ley de. Régimen Mun:j..cipal, considera algunos elementos, deducibles pa -

ra, e.,t",bLecer 1" :j:.mpQs1.ciÓn y La. bas.e imponible, tale'8 como la afecta 

c1.Qn de hipqte.c.a,s·, prés.,tamos, , culti:vos, deterioros., en fin todos los e

lementos· 'l,ue La misma, Ley conc.el'tV,,· deducciQnes. 

Las. nUevas técn;icas .deL derecho t;ributa¡;io han optado pOr n\l considerar

solamente el elemento p¡¡trimoni.a,l· tal como se deja expue"to para afectar

Lo con impuestos; dtl'e,ctos.·, s;tnQ .ql.le es· mas· equita,tivo, relaciona,:r el ava

lúo de predios o patrimoníos netos, con la, producci6n econ6mica y reditual 

de tales patrimonios, los dos elementos' unidos, deberán oc",sionar el ver 
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dade.o elemento pari\ g¡;a,y¡¡¡;- con. impuesto directo a ,"u ¡;e~ultante, m&s· no 

en fo·Pl\¡¡' ·uni.tar:j:.a, pO¡;que a lQ~s. ·de cons.tituí¡;-se el tmpuesto en un elemen 

to er.osivo de la riqueza que. lo .. genera" puede conducir a la destrucción

misma del pat¡;imonio qu; pretende grayar. 

P"r otJ;a parte, :Lo!> impues·tos ·dt.:rectos al patriJnonio, cua,ndo se las crea 

indiscriminadí'DlentE;, y en fo¡;m¡¡injus.ta, ocasiona la s.aH.da. de capitales 

pararealiza,J; inYE;J;s;Lones en pa,¡ses donde no existen tales tributos, es

una forn¡a de protección. y 4efensa individual de la riqueza de las perso

nas naturales, o .;jurídicas. En algunos pa:ts.es se ha exajerado el control 

del patrimoni.o, y toda transacción Q adquisición por el antecedente de la 

adquis.ic;:i6n de la riqueza de uno de determinados. años que prueba la capa

ctdad ee<;>nomica 'pa¡;a tal adquiS·i:ci6n. 

e. IlQl'uestos. al capital 

Contenidos en la Ley 153, public¡¡da en el Registro Oficial # 

662 de 16 de Enero de 1984, cuyo Reglamento se halla publicado en el Re -

gistro Oficial # 23 de 12 de Septiembre de 1984, . 

Muchas formar existen. para gravar al capital y el tributo que les afecta, 

es· considerado igualmente impuesto directo porque su afectación determi

na la imposibilidad legal de trasladar. tal tributo a otra persona que no 

sea dueña de eSe capital, 

.- Los parses desaJ;J;olados o poseedores de ingentes capitales, crearon es

te tri.butD, es.pecialmente par es.tados .. de necesidad o de urgencia nacio -

nal, tales. COIl).Q 101>. estados de gueJ;ra, dc;>nde se gravan con mucho peso a

·las gananct.as grande" Q supe.rganan.ci.i\tl Q al capital. 

Siendo esta la tónica, y :La tecn.i.c¡¡,de la e¡:eación de este tipo de iJnpue1!. 

to, Sigllie>ldo 'n<;> el ejemp;I,Q \,J;opue,s.to, sino el afán de encontJ;ar J;eCllr -

sos PaJ;a, fina.nc:i;a;mí.entos presupues·tarios urgentes, también loS pa:!ses en 

desarrollo han gJ;avado Y' gravap. a los: capitales. 
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En nues,t¡;o ps,:);S;, ~i.ste el :!:mpues.tq i3,l ca,pi.tal, en principio. s.e g.aVQ a 

los ca,l?:i.ta,les, p;t"\'pios, es decir a. los" cal?iti3,les declarados de las pers.5?. 

nas naturales' O jurídicas. y como d cal?ital social decla,rado, casi siem 

pre era subvs,lQri3,do porque. en la. cons.tituciOn de. sociedades incidían va··· 

rios, impuestos, una, de la.s formas. de eludir ta.l impues.to erli declarando 

un ínfimo capits,l ¡. a es.te capital así. declarado, s.e lo s,fectaba con un

impues to del uno po. mil. 

PQs.teriormente. se alcs,nzó . .con dicho i¡¡¡puesto al cs,pital aj eno, eS.to es-

a ciertas cuenta,s del b,,1.ance que no' constituyen propiamente patrimonio 

o propiedad de la. persqna natural o jurídica, eS.te impuesto al capital

ajenQ s.olamente s.e ocasiona,b" cuando tal actividad", negocio producía 

utilidades y s'iempre tuvo la relact'ón de la utihdad y los activos, a -

esa alícuota result,mte de tal relación se gltavaba con una tabla de po.!. . 

centajes sUllJ,runente ,reducid",s. Nuncs, .fue de consideración 'ni en gravamen 

ni en rend:i:n¡iento la afectación de este impuesto directo a lo's capitales. 

Sin embargo de 'lQ anotado, al expedirs.e en Ecuador la mencionada Ley de 

Gasto Público, que cons.ta en la Ley 153, publiCada en el Registro Ofi -

cial 453 de 17 de Marzo de 1983, y su Reglamento publicado en el Regis

tro Oficial No. 662 de. 16 de Enero de 1984, se crea el impuesto al capi

tal en otro, del 1% que grava a la totaltdad de los activos, distorciona~ 

do totalmente el sentido del impuesto al capital • 

• ' Tómes.e bien en cueJ;lts, que, el impuesto debe gravar al capital que es una 

cuenti3, de pastVQ, mas. no gravar a· la totalidad del Activo, s:i:tuación to

talmente. desn¡edida y des.prQPQrci,Onads, que no t:i.ene ninguna, ~plicación 

lógic.a, El benefidar:i:.o de diche;¡ :i:lIll?uesto es el gobierno seccional de 

ls,s l1unic:i'p<\lids,des' y: dej6 de ser fi¡;;cal des.de las fechas mencionadas. 

B. I/1PUE.$'l;'QS INDI:RE;ClOS 

En cQ.nt·rapos:!:ci.on con lo 'Il1anUestado en relación a los impuestos Di

rectos, ¡¡stas se definen como aquellos que son suceptibles de traslado a 

otros sujetos· de obligación. 
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La tras.:laci,iÍn, d<0. i)l1\"ue,¡;¡tq, lo. perJIlite, 1" Ley en relaciQn ¡; tec"icas: tri 

butaJ;'ÍIIs" pa,radete;nntnill:' 'Í',ngre,sos ,de, t"l o cual natu¡;"leza en su cuanti 

ficación, e ,igua,lIllente: que, en el caso de los: iIllPUeS,tos, Directos siempre

considerando la capacidad contributiva, en el presente caso, generalIllen

te los: consumo" o la (!apac:j:d<\d de (!onsumo de los, contribuyentes. 

En las múltiples, ¡¡ct:i,vid<\des económicas y prestación de servicios la Ley 

encuentra cap<\cid<\d económi,c<l pa):'il, <lfe(!t¡¡r tales: actu<\ciones, con iIllPUl;>S

tos denon¡Í-u¡¡do5. indí¡:e,ctQ$;, por ejemplo. la impqrt¡¡ción de un yehículo, -

el importador sum¡¡ a su costo de, importaci6n el p,recio de los impuestos y 

utilid<ldes y que el monto así estimado. ocasiona el precio de venta final

al consumido):', "1' e,,,, é",te, el que en últim¡¡ inatanc:;i:¡¡ paga a su proveedor, 

el costo. de la import"c:i;o", 10.6: impuestos que afectan a dicha impo):'taci6n, 

las gan"ncías del impo):'t"dor y PQr tanto. aquella capacidad de COnsumo fi 

na1 la absQrye el ill!puesto incluido de la importaci6n, genera1Illente im -

puestos aduaneros y otros ¡¡diciQna1es como veremos lilas adelante. 

Esta técnic" de ill!posici6n grava naturalmente a la capacidad de consumo, 

y podría decirse a mas cantidad de consumo, lilas carga tributaria. Igual 

mente dtrías:e que aquel que no consume no paga es te tipo. de impues tos. 

La gran soctedad de CQnsumo actualmente cQnvertida en un fen6Illeno social 

econ6mico de una tras,cendencia únig,a en la historia de la humanidad, es -

ta afectad¡¡ tota1Illente con los impuestos que afectan a las transacciones 

de dichos consumos • 

Se i,,¡;¡iate , l¡¡ característica esencial de 19S i¡llpuestos :j:ndírectos es -

la f¡¡ei1í:d<\d de trasl¡;il,arlqs, i\ qtro u Ot):,08, conStll1lidores, ¡ec"yendo el 

peso. total ile 1<1 cl\rgil, t¡;íbut"rÍ;" en el cons,umidor final, aunque en e1-

trans:cur$-o de 1i\s ope¡;,aciQnes, ecqnQ¡¡¡ici\f; p):'ey:j:"s se hayan satisfecho en

cadena e,se;n¡:j:.smo tip<? da impue,stQs", generalmente el vendedor "nte¡ior, -

res<ll:'s,e di,ch,o illlPues:to ,del comp,¡;ador l?osterio):' y ¡¡sí s,ucesiyamente y en

cada etapa de la o.perac:i;ón 'Jll,a¡;cant:tl se ocasd-ona el impuesto ya sea en -

su to talíd<\d o ya en' el complemento según la técnica que cada legisla -

ci6n adopte, como 10 'ITeremos en los impuestos, ¡¡ las ventas o de transac-
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ci.onla.SlILerci\nt:i,l,es., apl:i;cilnd.o las. flILp¡les tos a,l s is tlama de c"s c"d" .o del 

vü"r a,ñ.adid.o CO.1ll0 ilU1jlizilrem.os opo;J:tunamente, El 4npues.to il l"s. T;ran

s"ccioUlas. Ne;rca,ntiles' ",e h8,U¡¡. cQntenido en el 1\egis.t;ro Ofici"l 152 de 

31 de Dici.embre de. 1981, 

Los flILpue.st.os indirect.o¡¡ son tiln ¡mtigu.os com9 la, soc:j:.edad mism", Des

de que 1" socieda,d es un s.i.stema, orgilniza,do, enc.ontr"lILos 1" existenci,,

de tributo.s, a ·la,s. transacciones., a las "",ntas., a la c.ompr" de merc"de -

,:Las, " la moviliz"ci.pn de ba;rcos, il la utiliz"ciqn de puertos, a la pro 

ducci6n de. bebidas, en J;in eS.tos: impuestos nacen con 1" org"niz"ci6n de 

las socied",des en cualquier fo.=a que s:e manifesten. 

Los i¡¡¡pues.t.os indi,e.ctq.s. s.on objeto d", innumer",bles c1"sific"ci.ones y

ca4.a tratad;tsti\ se es¡¡¡era por formular su p,opi.a clasificaci6n. Sin em 

bargo "1' pa,il tene, una ideil eXilcta he escogido la mas universal y la 

ma", aceptada par la técnica t,ibutil,ia que es la siguiente: Impuestos

a la P,oducci6n (Regist,o Oficial 415 de 20 de Enero de 1983); Impuesto 

a las. T;ransaccipnes Nercantiles (Registro Oficial 152 de 31 de Diciembre 

de 1981); ¡n¡puesto a los. Consumos; Impuestos Arancelarios y Aduaneros -

(Ley O,ganica de. Aduanas. , Registro Oficial 958 de 23 de Diciembre de 

H75) 

Haremos un estudio corto pe;r.o preciso de cada grupo de impuestos de esta 

clasificaci6n que correspc>uden par esencia a los llamados. indirectos don 

de s.u traslaciQn la permite, la Ley la legi~.1a. 

1. :¡:¡'¡PUESTOS A. LA P1\QDUCC¡QN • .,.. 

Las. ªctivid.i\4e.s .. co.n9in~.c"" se lIUIniJ;iest.an a través de la salida

al merca,49 de 195: p;ro4uct9,.. 'tue. ",labo.:r.an en tratandos.e de la industria. 

Trantán4os.e de. li\ .ag:.;icultura, las actividilde", de producción se n¡qnifie~ 

tan pa, la);ecQlecci(Ín de l.os prod¡¡ct.o", y la puesta al me,cado de los 

mismos, T,atandQs·e del comercio, s·e in¡portan productos o se elaboran ar 

tesanal o indus.trialmente e igualmente se pone al mercado dicha produc -

ción. Lo mismo ocurre en la minería, en la pesca, etc. 
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E$.t¡¡,s. "ctiyidades Mn stdo consi.de¡;¡¡d¡¡,s pOl; la, Ley para efectg. de aplí

c"w aH.cuotªsde im¡:>os.icion sao'!:e 19s: mOntos de p¡;oduccton por el hecho 

de producirls.o, 'Ná;s: concretamente se encuentra este fenéÍmeno con clari 

dad en la producciéÍn industrial, 

No le inte·'!:esa al Fisca,l otr¡¡s etapas de manifeS.tacion econ6mica,simple 

mente tOma en con$.ideracil,Ín este momento eCOnQmico llamado de Produc 

don y g1:"va a la producción, se venda o no la producción realil'ada, es 

una primera etapa que afecta al precio de la mercancía producida y por -

tanto l¡¡, modifica en su precio, se cobra el :Pnpues.to"por el hecho de pr~ 

ducirs.e, ·AquÍ s.e €\ncuentr¡m entre otros toda esa gran cantidad de im -

puestos a, los prgO,uctQS a.lcgholicos, ll, la cemeza, a los cigarrillos, a 

las bebidas g¡¡$.eQSll,s, que'proporcignan al estado grandes cantidades de -

tmpues.tos. COmo se ve. se t¡;.ata de productos de .consumo general y en parte 

en atención a 1" exigencia y' gusto o predilecc:tón de las personas que 

consumen. En a,lgunas oportuntdll,des también ¡¡fecta dicho impuesto a la 

producción de a:lgunos p:r:oductos far¡naceuticos. Pero en especial, son 

los impuestos a 1" cerveza/"a' todos. los productos alcohólicos, a los ci

gar:r:illos. y a las bebidas gaseosas, las que se afectan con los impuestos 

a la producción. Generalmente son impuestos que afectan a productos co~

trolados en sus precios. por el Estado hoy por lo que se denomina Frente 

ECOnÓmico. La p:r:oducción.agrícola generalmente se encuentra liberada de 

cargas tributari.as de esta naturaleza, especialmente cuando el producto

es vendido en fOr¡na natural, sin aportación de valores añadidos por efe~ 

tos indust,iales o partici.pac:tón de trabajo adicional que los transforme. 

Se. b." tQmado. es,ta denoJl\i-.na(!iíÍJ;l, per,? en este g¡;UPO se encuent:r:an 

inclui4Qs 1;o.dos. lq.~ :\:n:lpuestQ~ ¡:;ong.c:j:.o'oq, con el nombre <le ¡mpuestos a las 

'Venta.s, en otra.s QPo.·rtunidades: se llamaron de alcabalas incluyEíndose las

me¡rcancÍas, hoy tal. denominación qued¡¡ limitada a la Transferencia de do-

minia s'obre 
'¡¡l.es; _ J. 

inmuebles, es decir a 'la yenta de ¡:rru pi ec:l:a,d'e;s'. U.r b:¡¡ n;a S_.'"" IOU . . 
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Esto.s impuestc;>s' de ·venta'>: hano.sq.l-ado. 

anterl:C;>l;'es . cQJ;'.¡:espQndía. <11, MUnicipio.. 

en SU beneficia¡:iQ. en tiempo.s _ 

ho.y cerres.pende. al, Est",de, ha -

biende cQ:mJ¡lenSi\do. . SU rec,!udaciQn a l.as Muni~ipalídades po.r el cencepte 

menCienado. cQn impue.s·tes llam",do.s de patente de funcienamiente. 

Actu",lmente estoS ;LmpuestQS de Venta se denQminan de T'",ns"'Ccio.nes Mer 

c,!ntiles y P,est¡¡.ción de Servicios y tiene su razón de ser que s.e explí 

ca en ,a,tenciqn ,a, que. cUF\ndQ se conc;>cía co.mo. impuesto. a las V<cntas 5ela-

111ente. ,a,fectF\ a l.'!s ye.nta¡; :j:p.du>;¡,t'i,a,l¡¡.'" de )l!i\yo.ris.tas. actua1111ente se de-

termino t",l impue¡¡tQ i\ ted,!s. las t;rans<lcci",nes de la industria mayeris

ta y )l!:j:ne.is.ta, y '" tedas las,. transacci<mes de cemercie, aquellas que 

se eriginan en la, t.ansferencia de dominio. de 111e;rc,!de¡:~as: gray'!das Y 

que CQnsC:j:tuyen F\c:.t:o·s de ce)l!e;rc:.:j.Q, J¡l9:: 1,0. que PQr e¡q;:;I,uCign ;I,a~ yentF\s

ci:viles. no. eJ¡;tiíp, g,aYad<\s CQ1\ e.&te t;!:p'? de tmposic:i:iín\ 

Ha tO!ll<\de dos d:j:.;reccipnes eS.te sisteJil?" y<\ que s:e gr'!v¡n a las. Transa'.,. , 
CiQhes· Me;rc,a,nt:i..les. '" de ce)l!erci<;> a a 10.5 Servicies expresamente mencie

nades en la Ley. 

Tambien se debe menciena¡: que no. tedes los servi.cíes y no todas las -11 

transJerencias de mercaderías se encuentran gravadas, ya que existe un -

g;ran c,a,p.ítule de exenciones triutarías a este tipo. de transaccienes, en

tre l,a,s que se mencio.nan la agríco.la, la farmacéutica, la de alimentes -

en algunas. et,a,Pas y cu,a,lidades • 

. Igua1111ente la Ley ha determinado. trates preferentes y especiales para -

la imPQTtac:¡:'ón de )l)¡¡quinaria ag,í.cela, y t;r",te :j:gualmente especial para 

la t;r~n~~e;r~~ci~ ~ :j:~pprt¡¡C~Qn da p¡:Q4~cto& alimenticios, y de maquina -

r:j:~ de&ti:~¡¡,d~ a ;I,¡¡ p¡:oducci.9n. :j,~dllst.i",l, pa,a eJecte de que el impuesto. 

:;;e. re:t;le~ e. en el. CQ:;;.tQ da :).¡¡, ID<l~uin¡¡¡::j;a y po.l¡.terio.¡:mente en el precio. -

de). l?J:Qduc t9 f ina.l., 

Este im¡J.Uesto. es: de g,.an. tend;i:miento en cu¡¡,nto a ¡¡U cuantificación forma 

actua1.111ente. uno de los: rublC'o.s· 111115 i)l!po.¡:tante& del presupuesto. general 
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del Es.tado, "unque. ~.u re<;¡¡udaCión '/ fQP¡¡'1s. de cQntroles en l¡:¡ imposi -

c:j:ón dej¡¡n )llIlcl\o que des.e,,", porque el, USCQ pierde gra,ndes c¡:¡ntidades 

de es-te ÍIIlpue~,to por la ¡l,propi¡l,ción que .del mismo hacen los. propios c0.!l 

t·ribuyentes en aus.enci¡:¡ de controles. Lo afir¡¡¡ado lo vemos diariamente 

reflejado en los pa,gos' del i.mpuesto por servicios de hoteles, bares. y 

cantina,s que ni s.iguier.a, expenden un¡:¡ f 'le tura en la que se reflej e el -

impues·to que realmente p¡J,g¡¡ el cons.umídor. 

3. IMPUE$.TQ A, LOS CQNSUl1QS 

En fop¡¡a, gen~ric¡l, se legis},a "t s'e exige tributo sobre lo que se

denomina In¡pue.st<i! a, l"s, Cons.umos que, en' definitiva, no e.s dno la proye~ . 

cii!in fin¡¡l de los. a,spectos dé producci$n y ventas, especialmente en el -

campo industrütl y' merc¡¡ntí.l, 

Los consumos fin ales s.on en definitiva, los aspectos sobre los que re

cae el trtbuto de este género. Al considerar un consumidor intermedio y 

fina,l, es. este último el que soporta el peso del tributo, a este consu -

midor fin¡¡l se le han tr¡¡s.ladado todos. los. impuestos en una forma indi -

recta, a traveso de la compra o de la venta, para que sea él quien sopor

te el peso de la carga tributari'l, atribuyendosele su capacid'ld económi

ca de consumidor. 

Los sociólogos del impuesto lleg'ln a, la conclusión de que el consumidor 

final es el pueblo en definitiva, pe.o ese pueblo que tiene capacidad de 

compra :einal, sobre 1$1 recaen los. costos, los i1Jlpuestos y las utilidades

del vende.dQr, co¡¡¡ercia,nte., indus tri,,). Q produc tor. 

Cuana" el a,rtículo de consumo es suntuario, se estima que el consumidor

fina,l ti,ene una, gran ca,pa,cid1jd eCQnóm:i;c¡¡, de a,dquisición y POr t¡:¡nto aun

que el illlpuesto s"a, gr¡:¡vQs.Q, reca,rgadQ, el impuesto es menos. discutido,

aquS: aparecen todos.' los impuestos que l,aslegisl¡:¡ciones modernas los de

nominan impuestos' al lujo, Q a, los productos suntua,rios. 
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Pe,o cua,n<lQ el :i;n1plle~,to, ,eG."e sob,e, bi.enes: de con"umQ gene,al no sun,

tua,io, s:j):l,Q necellar.iQ, tales,:' CQDlQ lo:> colllbus tiJ:>les", 'gas,olinas, ¡¡cei 

tes, Q pToductos: <le: cons:umQ al:j;lllenticio, leches, quesos, mantequillas, 

medicinas" etc. el :i;n1pllesto puede oca,siona, se¡:ios,t¡:nsto,nos sociales, 

por 1"1 prote,stq :j;nmediata 'lue, generan. 

La histor:j;a lllundi¡¡l y na,cionql eHán !Lenas de, ejelllplos sobre impues -

tos, que .¡¡fectan al <:onsumo, han ocas:i:ona,do 'revoluciones y c¡¡'mblQs soci.!: 

les si¡¡;nificqt:i:yo.s, tales como. la,evoluci6n de las qlcabalas, cuando -, 

Se g,avó in<lisc';Jll1'na,d¡¡mente "11 consumo de. sal, revisiones. ql'ancelarias 

en pre.cios de productos dEl consumo popular que t¡unbién han generado cam 

bias de gobiernos" 

En fin los impuestos. a los consumos son los más antipopulares, aunque -

en la actuqlidqd se est¡{ estilqndo ·un sistema pero de grava, a los con

s.umos y que afe.cta totqlmente al consumo Popula" cuql es el de la deva

luación monetaria, que ,esulta técnicamente hablando el pe,o de los im -

puestos al consumo, y un esttmulo económico a los que en una u ot,a fo, 

ma tienen bienes de capital o liquidez en monedas ext,anje,as, tales ca 

mo las ins.tituciones banca,ias y 1"1 indust'ia que a sobredimencionado -

HUS adquis.:j;ciones. en bienes. de capital p,otegidas po, las Leyes de Fo 

mento, en g,an pa,te exentos dEl impuestos .• 

~obre lo mencionqdo se neces.ita controles. u,gentes, ya que son los cons.!!:, 

II)QS' finales, lo.s que s.aportan el peso de todas es.tas medidas indisc,e -

ta,s <le afe.ct"c~.ón. de precio", en los que se incluyen i¡¡;ualmente los im

puestos: i1:\dixecto:>, dtePlJ.inF\ndo un Elnca,recimiento p,ogres.ivo de todos -

los: "rts;,culoi¡; de consumo. popular .. 

4, UWUE.STqS AMNCELARIO~ ":( ¡\DUANEll-QS 

lIajQ est.q denqm.inaciÓn existen una g,an cantidqd de impuestos -

que a,fect¡tn o g'?'v?,n a la int;¡:qducci6n de 1l\e,cade,i¡t exte,nas al país o 

a la expo,tqción de productos que el pqís produce. 

':, 
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Existe un i.n~.t'lJIIlentg. gener~ln¡ente. llam"dQ 1I.".ncel, en donde se esta -

ble.ee para cada, :i;tem iTI1portado tarifas .. de. pago de.· impuestQs, 'onre.la -

eión a t·rata.dos y cQnyeniQs· internad.onales y ,,1 interés. propio de ca

da estado, en J:"laciñ asÍ, mismo a las. polí.t:i:eas de des"rrollo eeonómi-

eo. 

Los' iJl1pue:s.tos ax<\ncel"rigs. tienen dos. aapeetQs. a gr"YaJ: que. son: el

valor y ,,1 pes:o, estp~ dol¡;o aspectos. P<lr<l c<ld¡¡, me'readería o producto -

import'ido oe"s·;i:on<ln el p<lgo de 19S. impuestos ar<lneelarios, Su comple.

j a aplicación ha ocas:1:on<l40, no solam"nt" que lo inopo.rtuno o imprude1!. 

te de. la iml?os.;i:c:i::é)n aduanera, estim.ule o dese.s.timule el contrabando o 

1" producción nacional. IIsí, si'- s.e eleva el impues.to a 1<1 importación 

de beb1:das, lteares:, vinos· o w'tsk:i:s aparece desestimulada 1" importa -

ción legal, y aflora el cont'X'a1'>.ilndo que sin pagar impuestps y burlando 

los controles ilduaneros.· inundan el mercildo COn el producto abaratado. 

En ea¡¡¡bio si se afectan con impuestos bajos a estas mismas bebidas al

cohólicas, s.e deses.timulil la produeci6n nacional, por abaratamiento -

del prod'ueto importado, s.e desmerece la producción y el consumo naciE. 

nal, al prefer;i.r el CQnsuma del importado que se lo considera de mejor 

calidad o proPQrc;i.ona mas distincion al consumidor. Por ello con el 

ejemplo plilnteado , se puede concluir la importancia que tiene el co 

nocimiento tecn1:ca y especializado de cada uno de los. artículos que 

const1:tuyen la lista .del arancel de importaciones, para que el es.tado 

no s·e perjud;i.que en s.us ingresos, p"ra que la producción nacional no 

se des.truy". ni s.ient" 1" desleal compe.tencia del producto importado, y 

par" que el equ;i.librio justo del precio y del impues.to no ac"sione a -

eue.nt" de un ;i.TI1puesta a cobra, seri9s, trans,tornos s.ocides. 

Así. mislUQ ¡os. impue.st<¡s .. duil,ne,os ~fect<ln il las expo,tac;i.ones de nues_ 

tros: productos.,. genera,1,ment<\ natura).es., tales. cOmO agrícolas (cafe, ca

c<lQ) pro.duct<:!s. del m"r, 'lUader"s, ·ot¡;os. '¡,g¡;!colas. y p,oductos COlUO el -

¡letr91eO, cUya, export'icióntgua,l)Jle.nte sobre la b"se. de i)Jlpuestos. técni 

camente ela,bora,dqs pueden' d.a.r oportuni.dad a, abrir mercados en el exte -

r:i::or y. hace· competitivos' nuestros productos a producir los impuestos 

realmente previstos en un presupues:to y a, generar div;i.sa,s en la expor -

r ... 
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tllci.6n .. 

:Finalme.nte en atenci~n a estos PllPues.tos a la importación y exporta -

c:i:ón se ¡¡gregan otros. llan¡ad9s adicionales a tilles. oper¡¡ciones que, se 

calcul,an y se cob.X¡¡n con 19¡¡ :i.;mpuestps adU¡¡ner9S conjuntan¡ente. 

Por l¡¡ impo:t;t¡¡nc:i:a que tienen este tipo de impuestos, g,¡ner¡¡lmente los 

es·tados, detlO:t;)l1inan conven:i:os 4~nt"xn"c:j:anale.s. y su tribut¡¡ci(ín se suj~ 

ta a nOl")l1as <le tt.PQ :j:nternac;i'Qnill, 

C. OT~OS ¡MPUESTQS 

S:i: se "naUzil 101 PrIOS.upues.to del. Estado y s.us (l,ntecedlOntes legales 

en CUanto ¡¡ los: :j:ngresos ordinari.os. econtran¡os un¡¡ la:t;g¡¡ legisl¡¡ción -

que' hace rel¡¡ción y referenc:í:¡¡ a una amalgam¡¡ in¡¡cabable de impues.tos

de. todo tipo, de todo genero, y ap1ic,,<lo indiscriminadamente a cada ac 

tivid¡¡d. S.urge. una 'refQ¡;¡¡¡a tribut¡¡ria para ordenar la nueva maraña 

tributaria. ;Repito el propto Presupues:to del' Estado nos pone en mani -

fiesto la terrible. confusión y la indiscriminad'a imposición tributaria. 

Entre los. impuestos que menciono cllbe citar los. Impuestos Adicionales

Timbres y T¡¡s¡¡sPos.t¡¡les.; Herencias, Legados y Donaciones; Impuestos

al Tr11Uco Aereo, Marítimo y Terres.tre; Impuestos ala Plusvalía; Impue2, 

tos de Registro e Inscripción;· In¡pue¡¡tos de Alcabalas; Impuestos a 10s-

.' Productos Alcohqlicos; I)l1pues.tos de ¡\usentismo y Ext:t;anjería; Impuestos 

Municipales" P·rovincta1e,,-, Impuestos y Contribuciones. en favor de em -

presas dlOl Estado, 

Loo¡. i)llpues:to.s. n¡encion¡;ulos por ¡:tlate;ri.il¡;¡ CC;¡ust:j.tuyen el centro de otra 

gr¡¡n cqn.t;i:d¡¡d .de iJ¡¡pues tos. qUe· como sa1:,éli tes. );odean al principal, por -

ejempl,Q ep..t¡;e los¡ mun:i:.cip,a,les.., tenen¡QS para c;i:ta¡; un solo caso, Impues 

tos: para el l1ag:j::s teri" , Impues.to <le Alcantarillado, Pavímentaci5n, Re -

colección de· lIas'Uxa, Patente, Capi·tal en Giro, Bo¡¡¡beros·. etc. 
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Todo lo manifestado para citar la dispersión de los gravámenes, lo in

discriminado de los mismos y la tremenda confusión burocrática en su -

administración, ·tanto central como local o provincial, que.:cada vez va 

tornando desesperante la administración tributaria. 

Cada impuesto daría lugar a un trabajo de especialización, por ahora -

me he concretado a dar una idea generica y global de la forma como se 

encuentra la tributación en el Ecuador, que prácticamente es compleja

confusa.y dipersa. 

Así mismo, no puede un Estado sistematizar sus ingresos tributarios, si 

no ha considerado previamente en sus aspectos de desarrollo la política 

tributaria, la Legislación tributaria y la Administración tributaria,

puesto que como ya señale solamente la sistematización armónica de los 

conceptos, que como grandes capítulps de la organización tributaria de 

un país deben tenerse muy en cuenta y debe diariamente trabajar por el 

logro de esa armonía que llevará al Ecuador a caminar hacia adelante 

en este importante tema de los Impuestos. 
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'LA EVASION TJU:BUTA)UA 

En c9nsiderac;i:6n que, una de 1ils, alternativas con que cuenta el Es.tado

para optimizaJ;' lil8 recaudaciones ;fiscales" e.s reducir la evasión tri -

butaria a traves de varios n;ecaniS'lllo'i,entre los que se encuentra la PE: 

blicidad estatal, a continuación n;e refexire breVen;ente. a este fenón;e-

no. 

A. LA EVASlQl'l 'nuBU'rARJA 

Los térm;i:nos. evas;i:ón f;i:sca1 Q eV<J,Sión tr:!;butari.a COn;prenden tanto

los fraudes o engaños de todo tipp, reillizados ill n;argen de la Ley, c~ 

mo tan;biéln los 'mecanisn;os lícitos encaminados. a eludir' ia carga tribu

taria total o pa;cci.aln;ente. Para el profesor Oliver Oldman' de la Es -

cuela de Derecho de la Universidad de Rarvard, el término evasión se -

emplearía nq¡ s610 en el sentido de los fraudes y engaños,sino también 

a otras faltas de acatan;iento de la Ley, que se'originan en la ignora.!!. 

cia, error, n;ala interpretación o desidia del contribuyente; n;ient·ras

que el téJ:'1I!ino evitaci6n se emplearía para referirse a los medios enca 

minados a reducir la carga tributaria, pero dentro del ambito legal, -

tales con;o el aprovechamiento de la~- vías de eliminaci6n y disminución 

del peso tributario que suelen presentar las Leyes y Reglamentos impo-

., aitivos, yil se" directau¡ente Q a través de interpretaciones que redu -

cen Q, e1.in¡inan lil c,\rg@. tributar:j;a 4el cont¡:ibuyente O de un grupo de -

contribuyentes. 

tivo, t¡¡neo el. inc1J¡l)l';I,ip¡iento de. 1.i\obl:j:gi\Ci6nn;ateri,,1 tribut"ria, c~ 

)IlQ de los debe¡:es. fo¡;male.r¡ Q cQD)p;!,ementa.r.iQs. de 1" prestilci6n econ6mi .. 

ca :j;n¡positiv", tales; Gon;Q; la np 1',¡:e.s,entaci6n de declaraciones, el pa 

go inopoJ;'tu1;lO o'exten;poraneo, declaraciones :j.ncon;pletas o inexactas; 
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la ¡;e~:j:step,<;.ia a,·rendir inforn¡es a, la, a,dministrac:j.Ón t¡:ib;J1taÜa. yo.

tros deberes fQr)1)a).e", p.ee",tablecid<i>s, en la Ley. 

Por otra, pa):'te, la evasión fiscal, con frecuencia, está ¡:eferida igual 

mente al incump).imie.nto de obligaciones par¡ifiscales o extra tributa 

rias, como ocun~e en 10$ casos de omisión de requisitos o autorizacio

nes previos para efectuar importaciones., exportaciones, y otras medi -

das que se agrupan dentro del ámbito de la política económica general; 

hechos, que. las legislaciones sueJen tipificar como defraudaciones tri

butaTias, aunque en estricto sentido no se haya producido el hecho ge

nerador de la obligación impositiva. 

La evasión tributa,¡;~a O fiscal admite, comq es obvio supone'):' diferen

tes nivele'i de grave.d"d, que implican dive¡;s.Os grados· de respom,abil~ 

dad; en efecto, es posi.ble disttnguir inf'):'acciones que se ubican en -

el campo de 10 crÍ'lninal o punitivo y otras infracciones que mas bien se 

ubican en el ámbito meramente adminis.trativo·. En el orden del derecho 

positivo las legislaciones no guardan unanimidad en esta materia, ya 

que algunas inco'):'poran ilíciCos tributarios en'el ambito del derecho 

penal común, mientras que otras prefieren dar un tratamiento específi

co O especial en el ámbito autónomo del derecho penal tributario o de

recho tri.butario penal, sin perjuicio de considerar infracciones meno

res que se reprimen con sanciones meramente administrativas. 

La ausencia del llamado Clllllpli)1)iento " voluntario" de la obligación 

tribu ta'ria ti.ene. CO)1)Q 'iU resultado la e-vast.ón tributaria fis.cal, legal 

o ileg<tlmente ej ecutad;¡, pQ' los suj eto'i pasivos. (contribuyentes) respo.!!. 

'iable.s o (sustitutos). de. 1" .elación ju¡;ídica tributaria. 

La tÍ-.pifi,¡;:a.ci6n !le. l<;lS ha¡;:hi;>", <;.on~ide.a,cjos ilícitos se reaHzan )l)edia.!!. 

te di",tiP,c;i.Qnes. b4>a¡;titas. Q tripart::jS;¡,,,, que en su casQ ad)l)iten las. -

especias de de:U:,tQ.s y .cop,t¡;a,Ve,1;l.s:¡:'Q1;les, Q las. espaci.es de delitqs., con

t¡;avens.::j:01;le. y falta,,,, ,eglamentarias.. E1;l los delitos se reconoce1;l co

mo elemento constitutivo o esencial el elemento intencio1;lal que se ma-· 

1;lifiestapo.r el dolo o la culpa grave, es. decir, la intenci6n positiva 
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de violar q: vi.Rlenta.r la. nqrro" tr~butar:i:a¡ por. su lado, las. cqntraven

signes. y 1<\$ fAl.tf!s. regl¡>,lI\ent<lrt<ls cons.t:i:,t.J.lyen Jl)era", trasgresiones' de

norma,s l"g¡¡,les. o¡:e¡¡¡lamenta:r:;I,As' u q¡:dep,es· ¡¡,dminis t·rativas, pues se ha

Han liberaelas . .del elemento intencional y cons tituyen infracciones. es

trictamente formAles, q sea, que S.e perfeccionil con la SOlA transgre 

sión de la norma legal o reglament<lriil Q de las órdenes <ldministrati 

vas provenientes de la autoridad co¡npetente. 

El aS.pecto punitivo c:ribut;¡¡rio es estJ;icta¡:nente reglado,pues. se halla 

sujeto al prindpio 'de legalidad, y a todos. los principios: basicos del 

derecho penal, con la:> modalidade:> particulares que la. propia ley tri

butaria haya consag;rado. Por consiguiente, las infracciones son s.iem

pre actos antijur14icos., típi.cos y reprimidos. con una pena. 

El proble¡na, de la evasiqn fiscal es ta vinculado, a¡;í mismo, con el pri 

d.pio de la justicia tribJ.ltaria, puesto que el i.ncu¡nplimiento de los -

debeTes- tributarios, sobre todo de los. deberes. relativos a la presta -

dón económica, es una quiebra o ruptura de la equidad ill1positiva. se

gún la cual .la carga tributaria ha de estar debidamente distribuida e~ 

tre toda la población y de tal manera que quienes. tengan mayor capaci

dad econó¡nica contribuyan en mayor su¡na que aquellos que tienen. menor

capacidad económica relativa; la evasión tributaria determina una so -

b¡:ecarga impos.itiva en los contribuyentes que cu¡nplen su deber tributa 

rio, ya que la demanda de nuevos. recurso:> pa;ra satisfacer las necesida-

.' eles públicas y l¡¡ esca,sez de dichos lIledios. ocasionara la creación de 

nuevos gravalIlenes qJ.je afectaran ineqnív9camente a qnienes snelen aca -

tar el pi\go de SUS iJ¡¡P!le.stos:, 

B.. CAUSA§; 

La~ CAnSas q !l!qtiyos q.nede.\:e¡:,n¡:i:n<\n la eV9.s.:i:ón t;¡;ibnta¡::j.a SQn lIlúl

tiples y' corresponden. por lo mismo ¡¡ dive¡:S<l natu¡;<\lez<\, por 10 que se 

las s·ueIe a,grnp,,·r signí",n40 divea:sos,· cTite·rios., s.ieudo la lIlas conQc~da 
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la s;i:gu;i:ente. c:la¡;¡;i:;fi,c;l,c:j§n, Caus.as. ECQnqmic;l,s" J;'Ql:¡:.ticas., Si.cC?lqgicas, 

Juro;<l;i:c<\s y T¡kn;i:ca,~. 

l. CAUSAS E.CON:QMICA& 

Ti~nen ~ue. ver Con la real capa,ci4a4 contributiva <le los sectores. 

Cuan<lo la carga, tributllri,a, re.clle de mllnera grllve en las· economías media -

nas. y pe,queñas., dism;i:nuyendo 111 CIlPllcidad del gllsto y obligan';o 11 111 POR

tergadon en 111 "tención de neces;i:dades individuales y ;familiares, provo

ca una reacción obvia de defensa que trasluce en un incumplimiento de las 

obligac;i:ones imposit;i:vas. 

LIl PJ;'es.:i:.6n tributa):'ta indiv;i:dual ygl,C?bal media <. entend;i:da como la rela

c:i:.ón entre. el monto total de tributos y el rédito ra,cional) constituyen -

í.ndice tlllportante qtle puede revelar .la a,ctitud tributaria favorable o des 

favorable. 

NumerQs()s y 4e d;i:§tinta, ~.nd()le son los fact()res econÓmic()s. que pueden f~ 

vC?re.ceJ;' los aCtos de oposi,ci,6n a las. obligaciones tributari,as. Corres 

ponde por tanto, señalar aquellas mUS.as de mayor importancia, que apare

cen como determinantes de la realizacion del fen6meno y que de algún modo 

puedan considerarse Objetivamente como tales. 

Ante t()dO, la cua,ntía de la presión tributaria individual y de la glo -

bal mediaC entendida esta última como relación entre el monto total de 

10l¡, t;ríbutos y el redt.to nacional), constit.uyen un índice importante que

puedenrevela;r una,llctitud ecollQ)I!:j:,cq-colltr:i.but;i:ya favorable o desfavora -

ble y ello y<\ de. 1'or s~ rep;re"E;n.t1l Un facto):' <le investigación importante 

pllrll el e.s1;:u<lio <lE; l".s c;;:\usilS. de 111 eYlls.tóll. 

Se .. ,eftere.n. a los, n¡otivQS conexos de los. mecllnismos .')I!edctante los 

cua,les' se aplica un sistem" tributa;rio, tilles como; tasas. e.levadas o ina 
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decuBcda,s, :i:,llBcdecua,dQs, !:,iPQs de grilyií:men,es, n¡¡¡lti¡ü:¡'cidad y deso¡:;den de 

tvibutos. lle~:¡'gui!l.pe.~,o¡:;ea,l del t:¡;:i::buto, exencione!j di.s.cr:i;roinatorias o 

injustils. 

Tiene qUE;, 'Ve:r con los pri,ncipios. en ¡os: que se. fUndamenta un 

sistema t'r:i;butaJ:io, ce)n la&; orien,taciones práctica,s para seleccionar -

la poHtica con e.l gasto público. 

4., CAUSAS S¡:CQLOG¡CAS 

El mó.v:j:,;L ,const:L.1;uye el d.año o 1es:i:ón que se ocasiona al contri

buyente, honeª:tQ, quien Sl. ob.se1:Va los eleva,do&; ca,SQs de impunidad sobre 

todo en los se!;tQJ;es, lllás fa'VQJ;ecillos eCe)nómicamente. 

5.. CAUSAS JURW¡CA,S 

Lamayo¡; o meno!' respeta,bi.1ida,d a los principios éticos y jurí

dt,cQs: que ins.pi:ran el ordenamiento legal, así como el desconociml.ento o 

el conoc:j:¡niento 'er¡;ado de las leyes tributarias. 

a •. 'DiHinción de las 'Caus;:ls y de los aspectos de la evasión 

Aún re.conociendo que en todo acto de evasión concurren mó-

., viles y c:i::rcUnstancia,s, ¡¡¡illtip1e&, siempre. el estudio sistemático de e~ 

te delica,dQ fenómeno sugie);'e un, eX;,!)I)en s.epaJ:ado de cada uno de los fac 

tare"., PQr un p¡:;ocesQ Ile abs,t¡:;a,cc:j:,ón <¡ue &e impone, por 'le) demás, por

la. i)IlPQllibUid'ld de ¡¡'Í);'ontar el :fenQPlen,Q )I)is¡no < en toda su integridad

y cOII!plej i.d¡¡d, pOr qt.;'! p?rte, en l¡¡ priíctica :j:nted:i-eren también re 

sí,&.teucia,l?, "1. fuepi\'i>. <¡Ue 1;3; :i:,uvest;i:;gacUín te9J:i,!;a, no üempre, puede 

percib.:/:r y "pre,e:!:i\", pe,¡:;Q que ",ún, PUedeu,lllOd;i:ti,caJ: l",s. )1!;'!n:jj'es. taciones 

efe.cti,ya,s del fell,Q)I)e:nQ que es.,ti\mQs.- consideJ:ando. 

El be'cho emperQ, de que el suj etQ del impues.tQ pueda intuir una rela -
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dón de. t¡¡,:). :[ndqle, perllri.te. ¡¡,dyert:¡:;¡: en el, e"tud:,i,o .de lFl .eV¡¡,,,:,i,Ón la v:a~ 

lt.dez de otrQ el~ll1~ntQ :j:mpo¡;tante el de la. :,i,nfluencia que índudablemente 

ti.ene la aprecia,eión subjet;i:va de :La ~l;l¡;:sa y de la ventaja económíca de

los tributos "obre el fenÓll1eno que estan¡os analízando. Lo cual, ademas

de aclarar otros as.pe.ctos de la evasión, demuestra ta¡¡¡bíen cómo el optí

mun de la, ~pos:,i,ción debería tender a hacer coincidir la valoración de -

los. tres conceptos impositivos de que se ha h"blado, y exactamente a las 

presíones tríbutaría sicológica, tríbutaria legal y tributaría real. 

1) L" presión tributaria, s:,i,cológica· 

Es deci.r l¡¡. ·molesti,. que sicológicamente experímenta el 

contribuyente "nte la oblíga,ci.ón hscal, aún cuando ella dificilmente -

corresponda, a,l monto efectivo de los tributos directos e indirectos que 

satisJ;ace <. muCh<!ls. de l<'ls cua,les escapan a su control coma cuando , por 

ejemplo, el Íll1puas,to esta incluido en los, precios de los bienes o de los 

servicios), a la suma de beneficios de que el contribuyente disJ;ruta en 

realidad, estando fuet'a de su apreciación al empleo que de sus tributos 

hace el ente público y las ventajas. ll1ediatas que. tambien der:,i,varán para 

él del gaHo púbUco. 

2) La presión tributaria legal 

o sea, la carga fiscal integral que el sujeto del ímpue~ 

to está obligado,. soportar, por Ley; y , 

3) La presión tributaria real 

Ville Aec;i.¡;, :).¡¡, c:j:fril global de 19s. tributos que eJ;ecti 

vamente. S¡;¡t:i::s.:!;a,¡::E;!. c¡¡'P<I ~ujetQ y que ".;Ln dud,., ego uno dE;! l(ls elementos 

nms d;i:f:f,ciles de dete¡;m:1-.n;¡. cqn e,:¡¡:FI¡;1;i.\;ud. 

Se.a, cOmo fue.re, e" ev:i:dente que. la, ID(')le¡¡tia de lil imposición ~ medida 

¡lar el cOP,tr:,i,buyente IOQn mayo;r o ·mencn: apr9x:,i,ma,ción con respecto a la 

presí6n tributaria real que soporta- constítuye a veces un elemento de -
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te.;t;'llli,n"n.t" dIO la. evastón, e,J;l el s;eJ;lti,.dQ de que puede influir en forma -

deci,,.:¡:Jl,, en ·re¡¡,c"i,qneJ¡. " l,,,s, .obligaciqne~,. tributaria~ que el sujeto e~ 

tÉ! mayormente 'm "i,1;uación de e~,timar, "dem¡¡~ del s"c'rifido económico " 

tambiÉ!nlo molesto de. la técnica de actuación, 

Se puede afi;t;'lllar, por tanto, que pqr Sn contenido, &u e&tructura y sus 

diversas realizaci,Qnes, l,a'imposición representa al propio tiempo un -

instrumento financiero y pol~ticQ que, aparte de exigir Un equi1ibrio~ 

insti,tucional, y fUJ;lc;iona1 delicado y. dif~cil de lograr, impone previa

mente la consider"ci,ón prolija de todas l;;ts pos·ib1e¡¡ repercusiones que

inevitablemente determina en cua.lquier categoría de contribuyentes y en 

toda su rea1izaci6n práctica. 

Exceptuando c"sos particu1a.res, en los' cuales las. consecuencias sancio

natorias, se descuentan por anticipado Como el equivalente un beneficio 

logrado u obtenible mediante actos de fraude preparados, en 'la base del 

fenómeno priva el elemento econ6mico unido al si,co16gico, ambos estrecha 

mente ligados' a la molestia del sacrificio que el contribuyente estima -

cada vez de m"nera.subjeti,va, y en lo. cual pueden insertarse de diversas 

formas otras. con caus.as de mayor o menor importancia. 

Otro mQtivo tambi,én debe tenerse en cuenta ;;tl, examinar las causas econó 

micas de la eva.stón, e~ el que .. ;;tparece en per!odos de coyuntura y que 

es cons:ec;uenci;;t de la disminución de las. c;;tpacidades. contributivas in -

t, dividuales. Las. ¡;educci,ones de. réditos" las fuertes Qs.cilaciones de 

lo,,!, preciQS:,' l,QS, Qb¡¡.tácu10¡¡, para la. colQcación de la oferta', etc. cons

titu:re,p. factores que e,n dete;t;'llltn"di\¡¡ .ct.rcuns.t;;tncias, pueden actuar co

n¡q C"U¡¡il:1l de.cis.iv<\s: ¡:le "c1;;qs de 9PQsi,ci.ón al cl1II)plimiento de las obH _ 

g;;tciqne¡¡ tr:i::butari'a.s .• 

A cQnt:j.nu¡¡d6n se.fiaJ.are los s.i.s.tema.s, de prevenci\1n y .epresi.Qn mas ¿ono

cidos. 
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C. . ~q::STEM!\S. DE. l'REVENCrQN y REl'WSrON 

nes .. 

EstQ&. ,.Q1\ 4e Cl)11lplim:f:;ent9 Vplunt¡¡,rio, RecaudactQn Eficiente y Sancio 

1, ACATAMIENTO YQLUNTAlnO-DESARROLLO DE LA COOPEAACION EN EL CONTRI 

BUYENTE. 

El contribuyente ~.enti);'á 1l1.ilyor obligación de cumplü las leyes

de impuesto s,o.bre. la renta si la imagen q!le ttene del gobierno le satis

face, si. en general está de acuerdo co.n la pQlítica .de gastos de ese go

bierUQ y si: ptens<! que li\ carga tributaria en relaci6n con la política -

de gastos está bastante equttatiYalllente repartida entre la po.blaci6n por 

li\s leyes. de contr:f:;buctQnes y por la forma en que se administran. Aun

que gstas. no son las únicas actitudes. que . caracterizan al contribuyente 

que pa,ga '1Qluntarialllente, SQn la,. únicas que analizaré en mayor detalle. 

Queda fuera, del alcance del análisis tratar una actitud que es caracte

rística de la mayoría de los contribuyent.es y el¡ la de personas. que res

petan en general las leyes. Es.ta actitud puede formarse a través de la 

familia, la religi6n u otras instituciones sociales y culturales del 

país. Tambien conviene señalar que en general los. contribuyentes han -

llegado a un gradQ de refinamiento y se suPQne que conocen el objeto de 

los impuestos y saben por lo menos ··que éstos no son castigos. 

La Í1l1.ilgen que tiene el contribuyente del gobierno está determinada por

mucho" factore¡;, deq.de la person'llidad de sus dtrigentes políticos has

t¡¡, el tri\t", qUe re.cibe cuandQ acude a, un",. oficina pública de impuestos. 

Pa"a, mucha,¡;;. pers.Qp.i\S, su anico cQntacto est¡:echo con el gobierno se ve

ri!:t.ci\ a, tr'i'ye" del, p¡;oCedimientQ t¡:iQu1;¡¡rio. y ",hi se fc;>rma su imagen -

del gc;>Q:l.e¡;nq. Si l.i\ ofi,ci.p.a tri,but;¡¡);i¡¡, es. muy ele.gante, el contribu 

yente ¡Juede supo.ne)' qUe el dinero p;t'Oveniente de 1<\6 cont¡;t.buciones 

ciuda,d¡¡,n.¡¡,s ese de.r9cha en gastos supédluos· o si gl contr¡¡¡;io no reune -

estas condiciones podrá suponer que el gobierno es ineficiente e inca

paz de lleva,¡; a cabo el ·mandato populár. Por lo que no es fácil lograr 

el equilibrio exacto en las relaciones con el público de manera que el-
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cont:d.lJuyentEl. s,e fOPlle l.il. )llejQr ide" posible del gobierno, per,? s.i. tie

ne presentEl Elstil tll¡;eil, l.a, ildlIlinist¡;il.c;i:i$n podrá sin duda llevar adelan

te sus rela"iones con el. p.úbli.co en fo:rma que Se ajw.ten a las circuns 

tancias 10c¡ile9. 

En cuanto a la política de gastos públicos., el administrador de impues

tos, hace 'frente il una delicada tarea al decidir cuánta informaci6n de

be dar al públicQ sobre los gastos del gobierno. Podrá referirse al he 

cho de que los impuestos mant:l,enen determinados. programas públi.cos que -

se sabe gozan de ilmpliil il.cogida. Pero generalmente no querrá meterse en 

discusi:.ones sQbre la", ventajas e inconvenientes de cada gasto. La tarea 

de dar al pa!", una ;i:ma,gen adecuada del progrilma, de gastos públicos incum 

be il un nivel superior de gobie1:'no, a menudo al Presidente u otro jefe

ejecutivo. La bUenil ejecución de esta tarea hace nacer en los contribu 

yentes el sentimiento de que deben pagar sus impuestos. A medida que -

sube el porcentaje del ingreso nilc:i:.ona1 que absorben los impuestos y di~ 

minuye la pos·ibilidad de decis:i:ón individual en la disposiciÓn del in 

greso nacional e.s cada vez más importante dar informaciones completas al 

público sobre' el uso que s.e da a los dineros fiscales. 

Por esta neces.idad de mayores informaciones. puede ser necesario que la -

administracion tributariil y el Ministerio de Finanzas asuman mayores re~ 

ponsa,bilidades· de divulga.cion sobre los gastos públicos que lo acostum

brado. 

Si a,parte un¡¡ buenil·imagen del gobierno y una actitud favorab1e.hacia

los ga,stos. públicos., e.1 cqnt¡;ilJuyente considera que tanto las leyes tri 

. butAri,,", CO)110 su ild)llinis trilc:p5n. "on jus.taa y equitativas, tiene gran

motivilcip" pilXG\ <;umpl.ir p1enilIDe.nte con 1'1 ley tributaria. 

Así 1l1ismo es. de. ~umil utilid¡¡,d, pl\rl\ ao;¡egura.r el cUlIlpl;i:miento, contar 

con una distr:j:.):¡ución cui.dildos.a y diseño eUc¡¡,z de formul¡l.rios de decla

ra.cion de impues.tós., a los que se acompañen :i:nstrucciones sencillas, a

decua.das, y. clara.s. , as,f, como el envio de iOPllularios e ins trucciones -

a todos' los' contribuyentes conocidos', listas actualizadas todos los años 



.-

42 

y POM); ,.. di,sPQs,;j:ci:qn .de las ofici,nas plibl:f,c¡¡s y p;riV,.das. f.ecuentadas 

por los,. c<!,nt¡;:j:.b1,lyente~, CQ11JQ ,.yun.tam:i:.entos, bancos., oficinas de. aboga

dos' ':(' cont¡¡dQ·¡;Ell>, etl? .. 

Es prefe·ri,ble una qmpl;i:¡¡, exige!lc:j:¡¡. de pre.sentar declaraciones que re -

snl te ha,s,t,. en un. 15 a 20 por ciento de declaraciones que no pagan im

puestos- y no en Una exigencia li¡nitada de la que resulten pocas decla 

raciones exe.ntas. La persona. que pres.enta una o dos veces una declara 

ción que. no es.t$ afecta, al pago de impue.stos(porque su ing;reso bruto -

pasa del mínimo q1,le exige 1.a ley par" pre.sentar declaración, pero por 

los. descuentos: personale.s resulta que no tiene ingreso imponible») se -

acostumbra a present¡¡,r1a, de modo que cuando en otros años. tiene ingr~ 

s:o imponible no S.El olv:i:dara de declararlo. Los cos.tos de los metodos 

modernos de elab,o;r"ci.Qn de l"s declaraciones son bastante .bajos como -

para que Co!lvenga que la administrací6n t:ributaria elabore un gran nú

mero de declaraciones exentas. 

En npestro pa1s. no existe una adecuada asistencia ,,1 contribuyente que 

permita fOlllenta';r el e.spíritud de cooperací6n,. toda vez que la Adminis

traci6n tríbuta¡;:j:a esporl1dicamente le informa y asesora, limitándose a 

atenderlo sobre todo e!l épocas de presentación de declaraciones, Para

el efecto la ad¡ninistracion debe anunciar la disponibilid~d de asisten 

cia y enviar a funcionarios temporalmente a los lugares que presten 

f"cHidades a los contribuyentes, como S.on 1'1 s, lugares de trabajo en -

donde se cong;r.ega un gran nÚJ¡¡e.ro de ellos, así como algunas organiza 

ciones COmO 1'1$, si.ndic¡¡,tos, cooperativas. y grandes. empre<;las que pueden 

conta¡; Co!l PElrson"l e¡¡.pe.ci¡¡,l:j:,z¡¡,d'1 pa,¡¡, ¡¡,yuda;r al contribuyente. ,Además. 

de /\yU:!la,'Ii ¡¡,¡ \!QJ;\t¡;t.lmyente· /\ p¡;ep¡¡,;r,.;r <;l.U dec¡,.r¡¡,ci.Qn, de<;lpues que este 

hal7eunido los. dat'1s pe¡;t:j:.lu;nte¡¡, :Lo.e. funciona.io& podd"n asistirlos

en :La, reco1ect;!iQn y' p);epa,r¡¡ción de e".().s4a,tQs .. 

Sin eJIlb,a,rgq., 1/\ eva$.iQn. miís. sd:gni.f:i:cativa se obse¡;y¡¡ a niVe1.de las -

grandes. e1llpl7es¡¡'¡¡' y ~ec;!tQre$' de la V:roducci6n, que son en 4efinitiva -

los que es·tán en mayores pos,ibilidades. de contribuir con el Fisco. en 

razon de sus tngresos y el poder econ6miéo. Pero lo que realmente se 
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C1l;IIlll:L¡¡. po·, l?<\rta d') estos contrihuyente.s es desprQPorc:¡'on¡ü con .¡:es.pecto 

" aqu')l s,')c·to).' .d') JI)enO,as :j:ng¡;e"os ')conómi.cos. qua son ')n definitiva los

que ')n 11\<\Y0).' l?oliCent<\j e cump:Le. i::On sus, oh:Ligaciones. tributa,ias.· 

En este sentido e.s importante. des.tac"i' que con :La incorporación de :La e

:Lactrónica , 1" Adm:i.nís tr¡¡ción Tributalii.a pOdría llegar a dar informacio 

nes detallacias, pel;J11it:j:endo un mejor control. 

Además podría incrementars.e una in"tru¡¡¡entacion especial a grupos d.eter

minados' como los .. conf;OJ;!l1acios por agricultores., comerciantes, constructo

res, los· mismos qua est¡¡Tía en condiciones de reuni,se. a J'in de ')scuchar 

confexencias qua les ilus,tre e informe de su real compr,?miso con la so- . 

ci.edad acuato).'ian". y tome conciencia de que los tributos son redistribui 

dos cOn equidad YP"ra benefido de todos los ecuatorÍ1,nos. 

ConqlJllitantemente se. contaxía con campañas: especiales tendientes a refor 

Zar l'lS conoc:,Lmi.entos que en esta mateTia debe tener la poblaciÓn. 

Otro de. los. puntQ" ha cc;msider.arse es el xeferente a las actividades ad -

minis,t,ativas qua si bien tienen ot,as. finalidades pueden también reper 

cuti, s.ob'e las. actitudes de los. cont,ibuyentes, me refie,o .a la orienta

ci.Ón que debe d,p:se al interior de las. dependencias gube,namentales so -

bre todo para cambiar la idea errada que tienen acerca del pago de sus -

impuestos. 

El miamQ efe.ctQ tiena la eficiencia y naturaleza de los procedimientos -

de i\udttorJ:.", y ve¡:iU.c<\ciQn de 1" obligaci6n tributaria. En el análisis 

sob,e. al cump:Lt)llíent9 de 1"'5: laves, tlitb.utaJ:'Ías no puede faltar una refe

re,ncia,¡¡, la teo¡:Íf\llluc;h"s vec,,"!>. !>ustent_4d!,\, de que lllienc,as más altos -

5.Qn 10.5- impues,to,>, ma,YQ¡: e_s '1<\ ev,,":¡:§n y víciversa, 

Otto factor que .. <\me;rit.a des;ta,c¡¡¡;!>e es larecaudaci.6n di_ciente, .eten ,-c 

ci_Qn da Í1l)PU¡¡o¡-tO,> y- ;regís:tros de informaciO.nes. En nuas,tro país se ha-
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des,arrQlla,dQ 1" te.(mica p"x<\ ,reteneX di.rectamente el impuestQ prove 

n:i:.ente de .s.ue1cl.Q&: y ~H\lilerios;, ,¡-ecaudación que la efectúa el pagador '. . ., 

respectiyo. qUe:" .s.u 'Vez S:'l cQnvierte en el agente de retención en el

lugar misll10 del trabajo, comCl es el caso de .los servidores públicos. 

I,ngre.sos que sOn tras1ada!lQs; di.rectamente, a la Cuenta Unica del. Teso

ro NacionaJ.. COmo ,cons.tancia de lo cual, el contribuyente ¡;ecibe 

anu<\lmente una liquidadon de sus haberes ,y la cifra retenida por con 

cepto de impue."tO$, 11 fin de que presenta en base a ese rloGlImento la 

declaxac:j:6n !lel :j:mpues'to <\ la renta, previa a la obtenci6n de :¡'a cé

dula tributaria, Esta, actividad se 1" efectúa principalmente en los 

pri'me;.ros mes,es .de c,,,da año. 

En este sentido Piler" muchos contribu:¡ente.s, si el gobie¡-no, cuenta con 

informaci.oneJe, e«acta" acerc" de' s,u ingre.so, la ficha que contiene ta

les infonuac:i:.ones es: casi como dinero en efectivo en manps del fisco. 

Los sistemas de 'rec.olecci6n cl.e informaciones que 'en forma sistemáti

ca acop:i:an datos $obre los pagos a los. contribuyentes y les consignan 

en f:j.chas, pueden ser instrumentos muy eficaces. de recaudaci6n. 

Al plantearse un sis·tema de información, debe prestarse atención a 

la forma en que se presentan los dat.os a la administraci6n fiscal. -

De ordinario se anotaría, el nombre, el domicilio, número tributario, 

alguna otra identificaci6n junto con el monto y tipo de ·ingreso de -

que s.e trata en tarjetas u hojas de tamaño uniforme y tecni,camente

a traves. de la computar:i:zaci6n de datos. 

Memí\" de cu:hda;r la fo+,m.il en qUe ~e presenta :La información, es' ne -

ces,,;riQ des,,,rr,,lla,¡; 'lij.nc:¡'.o\W,g, :¡ p¡;oced:i.,mientos que a"egm;en que toda 

1" :i:nforma,c:i:!ln que, e«:j:.ge 1<\ L,e.:y' en ;¡:e"lid",d se pre"enta a la adminis . , 

Por Ú). t:jc'¡!¡Q, la :i,nfQJ;¡¡¡a.ción bien' presen,tada puede f!ici.lmehte emp~earse 

cotejaúd.ose·peri6di,camente,aun'lue n.o es necesario ve:t:ificar cada -

infoI'lllilc:i:ón, debe hacerse en cantidad suficiente para que el contri-
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buyente pLen~e que '(¡ay g;q¡,ndEl.s pos:i.b:iJidade~: ,de que se efe.ctúEl. eS.ta ye

r:j::!;h::a.cto.n 

Las técn:j:cas' efectivas de retención de impue"tQs y re.copilación de in

forma,ciQnes ti.enden a Crear una actitu4 sicológica adecuada en el contri 

buyente bac;i;.a el cumpl:l.mi,ento de la. ley trihutaria.· Otras técnicas ad

ministrativas qUe pueden tenex efe.ct<;>s similare~ son el uso de equipos -

de i:nvestigaciqn dire:cta de. casa, en c~sa y la exigencia de que los con 

tribuyentes declaren su p"t:¡;i:monio neto junto con las informaciones de -

impueS:to so.bre la rem.ta por 10. menos. cada año. 

Otra, 4e las. "lte.rna,t:i:ya~ e~. la pUbl:l.caciq'n Qportuna y ~decuada de todas

las acc:i:one¡¡· que: en ·ma,ter:i:a tr:i:,but,,:¡;ia 'Vaya imp1ant"ndo el Estado, refoE. 

mas, sanciones., plane.s y 'progra,mas , recaud.aciones, inversiones, etc.

que permitan a, la ciudadaní¡¡ tomar c<;>ntacto con los hechos, tributarios. 

Indudablemente. que.para tod¡¡s estas situaciones los medios de comunica

ción soci¡¡l, son lqs :i:nstrumentos· mas idóneos para llegar (¡as.ta el con 

tribuyente, con el obje.to de informarl<;>, educ.arlo, orientarlo y en ·defi

ni tiva c<;>noientiza,ilo Cama 1I\eta final de la difus.ión· tributaria. 
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'LA rvaL¡CIDAD TRIaUTARlA 

A •. ANTECl>DEN'rES IUSTOl\ICOSDE'LA 'puaLICIDAD 

Resulta :Pnpos.ible concretar cuandQ CQmenzaron a utilizarse medios

publicitarios: parél f .. cil:j:télj;' la venta de artículos priv¡¡dos. Uno de -

los mas: vener¡¡bles testimontos híst6ricos. de la publicidad ha sido ha

llado en una tablill¡t b¡¡bi16nica de arcilla que contenía inscripciones 

sobre, g¡¡nadq o ¡¡.limentos en vent¡¡. 

Se silbe ta¡nbi;¡:nque 19" e9.ipcios emplearon cuñ .. ", para ¡¡nUnCiélr ¡¡ctivi

dade" comerciales. y lo mis.mo puede dec:iSs.e 4e griegos y romanos. 

Ya en la ed¡¡d mediél se utilizaron carteles pintados como anuncios de

grelllie", de, celebrac:j:6n de J;erias .• 

Hasta 1980 los murales con".tituyeron el principal sistema publiticario. 

Entre 1890 Y 1905 la pri~cía pasa al periódico y, en segunda a la re

vista. Pronto la publicidad oral a·:traves de la radiodifusión. 

Tras la segunda Guerra ~undial la televisi6n compite con todos los me

dias. pubJ..:!:cÜélrio" ¡tnteriores; pero la prensa mantiene su posición de 

pr:j:vilegio, PO¡;que se bus.ca clldélve.z ¡n~$ la propaganda de caracter es

pec'!:l:tco y dit'ectQ, ;t;¡;Ut9 4e. s.QndElº'l an¡¡lSt;i:é9s de opini.ón y aplicada 

de. confom41l4 con la,,,, il;i:;I;e.;rentes .cond;i:J:;i:.Qnel> reinante" en. zonas, limi

ta,4a,s.:. 

]l.. CONCEJ?~Q DE. LA pUBLJ;C¡])AP 

De acuerdO' a su definición, la puh1i.ciilad o prOpaganda significaS 
5i . DiccionariQ' de sinónimos de Fernando Cor:r;:j:jo. Bruguera. 

Diccíonario Enciclopédico DURVA, Edisión 1973 Durvan, S ;A. ailbao
España·p. 138. 
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1<\ <\cci:,Qn. lie li:j;funlii:,¡:, anunc:j:,ar, liivulga);, expander, publicar, comuni -

car, i'r\\,¡id:j;<\r, pregonar, tras.cender,. dispersar, m<\nj..f;es.t<\r, generaliz.ar, 

enseñar. 

En un concepto más. te..cni.co, 1<\ PubJ:ícidad eS. el conjunto de medios que

se emple.a para. divulg¡il; o ~tendex la noticia 'de las cosas o carácter 

comercial para I\traer a pOflibles compradores, espectadores, usuarios. 

La publicidad, como eilpecialidad, es el acto de hacer público algo, a -

nuncia);, proPagl\r. 

Li! publi:,ci:,dl\d m9derna e."t!í: b<\"ad¡¡. en el es.tudio de la si:,cología in

dtvidual y colect:j.ya. PUEls.to que SU ftn. últ:j:mo es. mover l¡¡. voluntad a

j ena en determinada dírecci.1!n, s..e impone. el. conocimiento de los proce -

sos volitivos:, al obj eto de provQcar las re¡¡.cciones. necesarias .para caE. 

seguir 1.<\ -realizaci:,ón del acto pretendido. 

Se han estudiado una a una todas las.. fases sicológicas por las que pasa 

el presunto comprador antes de determinarse a realizar la compra y los

medios de provocarlas y encaminarlas al fin deseado. 

El procesa se :j:,nicia con la llamada de atención del anuncio publicita 

rio y se cier'ra' al \\'ealizarse el acto de voluntad buscado, después de 

t, pasar POI1 una s.arte de. fases.. í.nte;r¡¡¡edi¡¡.s,. El slogan publicitario es 

fund<\mental en la publicidad, pues, condena l¡¡. llam¡¡.da de atención. Las 

frases daben Se);. l¡:I;eva.s., de,. f~cil "s.:i3ll:iJ"ciÓn, sugestivas e intenciona

das, 

En otr9. ti.e)l\Po 1;;gda ),i.\ P¡;ep5\¡;aciqp. de up, <¡nl.mcio consi:,stí¡¡, a menudo en 

la )l\8¡;" i:,nvens.iQ,n. de un .. /.€ll)/" . lWy , la ... ¡¡gencias de .¡JUbJ,icid¡¡,d s.on 

Cent¡;o",~¡¡cnt.cos e.spa:ci,alizado s ql¡e. l'laneªn complaj ísimag. campañl\s. pu -

bli:,c:i:tarias',' Est9s centros adama;" de pOsee\\' los conocimientos técnicos 



48 

ind:i:.sp'm,;:able¡¡ paJ¡.a dir:i.g:j':¡:un" in,teligent<;! campaña pUblj::citilrj::", cuenta

con lo", alamentoa nec;eoi!riSlf> Pil,li" 'l.'euntr toda la. tnformaci.pn que cada ca

so requie.re. 

l'ar" el caso de l¡¡, publ:i.cid;:\d t,ibutari¡¡ es .apl:i.cable el concepto ge 

nera.l en cuanto procura una divulgación, la comunicación en la enseñanza, 

vincul"da ;:\ los objetivos: y a las )l!etas especificas de. la imposición. Por 

10 tanto, la plJblicid"d t;t;'ibutari.a. tiene una natlJraleza instrumental en -

cuanto consti:tuye, un medio que debe utilizar:.el Estado a través de la Ad 

mini.&tractón tri"tlllt!U;'i.a para logr¡¡,r tanto la. recaudaci6n de los gravame -

nes' como l¡¡, ap:liCilción de las' polí·ticas económicas y s.ociales " los que

se: hall" unid.a la concepc:i.ón extraJ;iscill o extrafinanciera del tributo, 

El P1\pe:), o ·:rol de 1" publicid1\den .el ámbito impositivo. adquiere una co.!!. 

notación fundam'mtal en 'razQn .de la complejidad propia de los sistemas 

impos·itivos que le caracteriza, ademas. por su alta dinami1\ ocasionada 

por la permanente modificación de los factores. económicos y sociales que 

le s:irven de fundamento; 11\ promoción de las normas impositivas hacia -

los. sectores de la población obligados al pago de los gravámenes perroi -

ten una mejor aceptación de los. deber.~s mediante el mayor grado de cono

cimiento de las reglamentaciones. legales y 1\dniinistrativas, 10 que im -

plica un desestículo a 11\ evitación yla evasión·tributarias. Por otro 

., l1\dO, desde el punto de vi .. t1\ de la administración tributaria, una ade

cuad1\ di:vulgac:j'ón del sis.tem" impos·:i.tivo, a travé .. de la publicidad fa

cflita tAAlbíéJ.l el. cumpl:i.mie»tQ 4e. su¡¡ debe.re.s e.n la gestión tributaria, 

10 que s,igniU:c1\ Un<! l'liQmoctQJ.l tP.lIlbién 4a.ci1\ adento o h4ci" el interior 

de 1" propi." ¡¡dmini"i.t;¡;¡¡,ci,6n. 

De. lQ eJl:l'uesto .. e. tnf:j;ere .. qUe; líl, publ.cidi3,d tli:j;buta.i" 41\ de entenderse

'."'010 cQmome.dio de. comunicaci'pn con el, público o ciudad1\nJ!a, sino tam

bién como medio de diJusiónointerna en los mismos órganos de gestion ~ 

postttvA. 
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P"r" dí,~eñ¡¡.r, UJ:lp. Ci'\Ulp?ñ,¡¡. ele #fusiq]J, t¡:;i:butari", e~ tnd;i: .. peJ:l~ab1e. tomar

se en cuenta, el, ¡¡.n.1¡l:j:¡¡¡:!:s r ,perspec1;tva, gene.ra1 ¡le la .. üuaci6n, estudio -

y "ubic"ci,!'!]J, del !:!ont"xto t¡;tbut"rio y el "stu¡lio sic016gico d"l univ"r 

so d" cqntribuyente'h cOnoc;i:"ndq su punto. el" vtsta mediant" "ncuestas, "n 

tr"vis;tas, test, caJl)pl!ñ¡i,s de sondeo, etc,. Posteriormente se di"eñará la 

campaña mediante la cQnc"pci6n de ideas y planes, la coor¡linaci6n ¡le los 

mismos, luego la distripuCiqn y ele6ciiÍn de 10.s' medios de dUusi6n, cál

culo de pr"supu8,s'tos" ut:il:1;z¡ici6n de todos, los l'CCUrSQS publicitarios, -

artes, en forma e;:!.ncronizl!da y coordinada. 

Durante el proceso se haca necasario la intervenciiÍn de. especialistas en

materia trilmtaril! y pUbl.icitllri,a, pQ;r 10 qUEl Eln el cae;o dEl1 análisis in

ta¡;vendrán funciQnarios, de 1q Dire,cciiÍn General de Renta's y del Departa '

manto de Informllción Socia,l y 'REl1aciones públicas. 

En es,ta, prepa;rac:Lqn es importante de"taca,'r la utilizaciQn de los mecanis

mos técnicoe; que p;roporcion" el arte de la publicidad tomandose en cuenta 

las es,pecí"les, Cl!r"cterí,st:!:Ci\S que se destacan de la relación entre la ad 

ministxaci6n y 19S "dmin;Í:,str"dos, de maner" partícular a los relativos al 

aspecto sico16gico y social. 

En este tiÍp;i:.co s,e debe tener pres,ente la resistencia natural al pago de -

105 trtbutos como consecuencia de la relativa disminucioJ:l de las capacida 

des econ6mic.as que el cOJ:ltribuyente dispoJ:ldra para atender la satisfac -

'r ci6n de sus naces;i:.dl!d",s, 1'0'1," 10 que, la publicidad tributaria conviene se

oriente, h"cia la promo,ci15J:l del denominado cumplimieJ:lto "voluntario" como 

metll ópt:j:m¡¡ que. defin,e, !'l UJ:lil,?,d.m'Í-J:l:!:st;rlj.c:j.6J:l, tr:j.,butaria efidente y efi -

EJ:l el cil,s,o e,cu", tori,ilnq J:lO ex:¡':>.ten J:l,0J!1lli\S¡ leg?le" exp.e"",,, que regulen la 

pUb1ic:j..¡j.?d im\,o"i.t;j:YiI, \,Q'I," ;LQ ,\UEO e,~t", I!<;j¡,e .. uo.ica,,~e, como !'l¡!tos admini~ -

t'l,"<!t:j.vos: e.,,¡!epcion¡¡,leSi, IIJ:lte" ,\UEl !!'ct:QS i\dminis.trativos.eglados y por -

cQns:iguiente, las, a,ctuaciclIl-;s ildmiJ:listrativas de promoci6n ode publicidad 

• 
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res,¡:lQnden lllíis, bí.en a, cr:i:.te;rí9~ 4e OP9.rtunida,d y cOllven:j:enciA' e.,te es un 

vació jurí.dico que. deberá, ser .l.lenadQ en un futuro. próximo en razón de -

la priorida,d e. in¡poJ;ta,n.cia que e¡¡:1;9.'lll<\ teria tiene en. la epoca actual y 

debería, constí.tui¡;.,e en un ver4a,del!0 deber de la, ,.dministración tributa

ria, para, obtener result<\<'!QS m¡is, fa,vorables. en el cumplillliento de las me 

ta,s y obje·tivos de la, tributa,CÍ-(5n. 

1. CLASIl1¡CACION ,DE. LA PUBLICIDAD TRIBUTARIA 

Por 1", forn¡a" 10s:ll\edíps: que S.e ·utilicen en la, d:j..fus:j:ón, por la

propieda,d de los .. medios, PQ¡;. cl.a,ses de tributos:, en ba,s.e al sujeto al que 

esta d;b:igida, por los llenej;icia,rios de los tributos y por otros concep -

tos., se puede clas:ífica,r la, publicidad tributaria, puesto que no existe -

una clasifica,ci,(5n tecni.ca" s,ino de tipo general, da,da, 1,. UexibiUdad de

la materia" en tieiIlpo, e.s¡:>il.cio y l.l.Igar. 

Comprenden toda,s las. publí.ca,ciones.,. anuncios, escritos, que

s.on difundidos. a tra,vés de los. medios: impresos, mediante espacios publi

cados y contra,tados. en los: períodicos de cobertura na,cional, regional o 

local; así como dia,rios, semanarios, anuarios, de acuerdo a los requeri

mientos en tiempo y cobertura o la .especificación del tributo de que se 

U'ate. 

Se incluye en este·llle.diQ Lil. public:j:dad .que aparece en revistas, folle -

tos', l,ibros, 1¡Ullque ástl\ en el, país. es- )1111y reducidil., por su poca, círcu-

1 a,d.Ón , por l¡¡ tem¡:>or¡¡lida,4, Pp); l¡¡~ d:i:ficulta,des de a,cceso y particu -

la,rid¡¡des. p;ropias de. e~:te t;:\:PQQ.e e~.cri:tos. 

En el¡ te. ¡ned:j:o, cOIWíde;¡;Q ~und"lJIlellt!\:L des.ta,ca,r la, tra,scendencia ql.le ad -

quiere. la díJ;usi.ó1;\ tli':j:J:mt1¡rÍ-p" .. 1>Ue5'1;0 que dad¡¡s .. las Cil.ril.cte;¡;:lsticas de.

¡:>ern¡anencia" fijeza. y cla,rid¡¡d, permite que los datos sumi.nistrados a -

traves de las publ:i:.caciones- asegura 'que su destino sea mas óptimo. 
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En e¡;;;te. C¡¡lllPº cº.n~iderq ne.cEl~il,rto e¡;;pElc:j.ficar a lo~' medios por SU forma -

de expre,$::j:Ón,¡¡.¡¡,f- teneJl)Q¡;;·.q.ue .. <ícsto¡;;¡,pU<;den .. er mQvile.s; O f:j.jós. 

Entre los; fijos; lie p.uElden ·me.nc:i.onar los; períodicos; murales, lo,,· carteles, 

los' af:i.cheli, puhl:j.c:j.:dil,d Eln folle.teda que son utilizados en lugares visi

le~ :r tund.<\lIlentalmen te. e.n las qficina,s de Recaudaciones. y en lugares en

donde se dieunden las; ins:trucciones, ;requis;itos, deberes y obligatorie 

d,.d de. 108 ciudad¡¡uos; P¡¡ra CUlIlplir COl;l Su condición de contribuyente. 

Los móviles. s.err.¡¡ todos; ¡¡'luellos' que están en circulación y s.on dis.tri -

buidos: en t·re. el p,f:lrüi¡:o. 

La pul¡li.cid¡;d en los .II!edios e.s·crito se as;egura en el tiempo y en la per

manenci:a, puesto que.el ¡¡nuncio editado puede llegar a un mayor número -

de públ:j..co, prqporcionando la oportunidad de ser revisada, analizada, da 

d¡¡S esta~ caracte;rís;tas. 

b. Por Medios Electrónicos 

La publicid¡¡d POT medios electrónicos (radio, cine y televi

sión) difie.re radi.calmente en ciertos aspectos de la de los medios impr~ 

~os, ya que su IIp¡;rición es el resultado de la revolución técnica e in -

dus trial que ha c<\lIlbi¡¡do 1>m,t¡¡nciamen te a la sociedad de la época con -

temporánea. 

L¡¡ j?ubli.cipil,d P:j..r.=!-g:i.P¡¡ pqr ;radio es tr¡¡scendental por -

su PO tel;lci.óI , ¡t;I.c;¡ncEl. ¡;ji'\¡j.iI ;¡'a G!'!Pilctdf!.d <¡ue pq¡;¡e.en 1¡¡1> .¡¡dios en la actu!!. 

l;Ldil,p, pue~ El.l. ./lje.n'i>ilje. eJl; t.a,n¡;;,mi;t:j.dq 1,19. el t:j.po de quPa larga; media

corea". uItracq¡;ti\.Q dE). fre\!1,)enci¡¡ J1l\ldu;I.i\dilc a, ungr¡¡.n pÚbl:j.co oyente. 

D¡¡d¡¡1> ¡'lE¡ car¡¡,cte.rf-.. t:i.C¡¡S; de 11\ 'ri\diodHusi.ón e.n par.s.es como e.1 nuestro 

, posee ¡¡lrededor de cuatrocientas radios de import¡¡ncia, la selección -
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de la~ :J¡'jl.dio& enc¡lrgadas de d:j.,;e't¡ndir el 1I)ensaj e t¡;:i:b,ut¡lrio se re¡lliza por 

provi:ncias 'i' pO¡¡ .catego;t;1:¡l d" l¡¡ ra,dio4:j.Juso:ra" .destjl.cándo"e las ca:r¡¡cte

:r'ts.,t~C¡¡'" en eT mensaje. para e~e:ctos' de la, elaboraci6n del anuncio publi

citario, las de. s"r unis:"nsor:j:a,l, un:i'direccional, instantáneo y rápido. 

2} por Cine. 

La publi.cidad t¡,ibuta,ria difundida por cine es muy redu

cida, o cas·i no exÜ;te., s·e p:re.s.e.nta "ventualmente en forma de documenta

les., reportajes, gene;ra.lmente. explicando la fOl;'1I)a '0 'en que obras se ha -

utilizo,do los ingres.os;, provenientes' de las recaudaciones fiscales; es d~ 

cir, dando jl. conoce. el benefic:L.o que significa para la s.ociedad la imp~ 

s:Lci6n t·ributjl.ria, lamismjl. que es. ¡,,,vertida en terminas de redistribu

c:Lón de la rique.za; Uno de 1.0 s: fact.ores que determinan la poca utiliza 

ción de este medio es. la popul¡¡ridad de la televisión que ha obligad.o a 

los. productores cinem¡¡t.ográficos a mejorar su industria c.on las pelícu -

las tridímens.ionjl.les, ljl. visión estereoscópica, las imagenes. a color, la 

pantalla pan.orámica de 22 nnn y el sis.tema de cinerama que se funda en el 

uso de una cáma;rjl. triple a tres proyect.ores que funcionan sincronizado, 

mente y permiten alcanzar una amplitud tres veces mayor. 

3) Por Televisión 

Es. el medio más idoñeo par la publicidad, en considera -

ción a que el mundo de hoy eS.tá giro,ndo en torno a las comunicaciones au

diovisuale:;;. Los. mens.aje:;; por ella emitidos influyen en la teleaudien -

cia en forma, def:i.n:i.tivjl., do,da la ace1'tación que tiene el medio en los ho 

gares.CQnte1I)PQráneQs, 19 que .. llev¡¡ a pensar que l¡l cultura audiovisual -

model.o, def:i.nt,t:i'vill!J."nte. la exi!¡te.ncia, h1J!l!a,na. Su imPot't¡¡ncia radica en 

1a,$. :j:¡¡¡í1.gene:;; qlle. ¡¡¡¡¡lJ,:i'1'u1.'t Unll!i"YQ:i:diQ)I!i'\, 1',ima,r:j..<Iillente visual, pero con 

un poder 1I)l'is IImpliQ y. éle c9ntí,nU'l :¡:.n;f;luenc:j.¡;t .• 

La imagen contt.ene y élUunde. el .conoc:j.mi.ento, en dond". s.u presencia y la 

de los' s:antdos permiten' difundir una situación cualquier.a hábilmente mane 
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j¡¡,d¡¡, que puede C"jIlpg"t¡¡,rse. cQjl)O un¡¡, '¡;ei\lidad :j:jIlpactando en 1" lIlente del -

televidente .•. 

La", ca¡;¡¡,cterÍ~t:j.c¡¡,e¡. de, la publ:j.c:j.(l¡¡,d 1;,¡tnl;lJll:).tida v:¡'¡¡, televión, es jIlaS iln

p¡¡,ct¡¡,nte por COjllprojllete;r dos.. l\e,nti'dI'>5 element¡¡,les del ",er humano, l¡¡,' vis

ta y el oído. Es mi\& di.ní\¡nic;1, oportun¡¡" cl¡¡,r;1 y direct¡¡,. 

La publ:i.cida.djllodnrna ut:j.l:j:za lo", med;i.Q& de <!omunicaci6n social como los 

soportes' de tod¡¡, dHus:j.(5n, por Su evolución prod;i.gios¡¡" por su potencia, 

en donde el me.n"a.,j e h¡¡, ·l;'e,dudid9. 1¡¡,s: dis t;1ncias tornando 'V1.l1nerable la pri

vac;i.dad del i;ndividuo • 

p()r iDt'l;q¡¡' lIled;i.os ciDmprendelllos. las ¡¡yudas a' las que acude 

publicit¡¡riQ a fi.n de. llegar a eSe público que por circunstancias muy -

especiales no estan :i;n¡nersos en 1'1 publícid;1d dirigid;1 ;1 través de los -

lIle,d;i.os·. de comunic;1dón de ·maS;1"'. Citare 1;1 public;i.d;1d por corresponden -

cia, ayudas ;1udiovis.uales como cas'setes', videos, fotografías, slides, 

transparencias, 

c. Por la Propiedad de los Medios 

En est;1 C!asi:!;ic;1ción Se identifican dos tipos, la privada y 

1;1 púbHc¡¡, 

1) Púb1i¡:'a 

La, di~sión pubH.ci.t¡:p;:j..a qu" se ¡:e¡¡l:j.za y es . elaborada en 

org¡¡niS)lj()l'¡'CUyil y:j..ncu).i\c:i:.ªn. "I,!, directa, CQn el g()bierno, Par" 10 cual h¡¡, -

ce uso de los, lIled:i:ps CQn que cuenta el E:s·t¡¡do E.cu¡¡,toriano, los' ¡:ecursos -. 
disponible,s en el ¡i:"e.¡¡, técnicos., e)ll.¡üeadqs, e.nt,e lo,!, que se destacarían 

lqs. p¡¡ga,dqre.g l?,ovínc:j:¡tles ,i\genteg de ;¡;etencíi;Ín, las, 9ficina,,,, de, infoI1lJ!!. 

ci:pn~ etc. 
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La, p+.og¡:run..8,¡;;:j:;Qn conta,l1íi CQJ;l, ~ serv:i:.cio de difusi6J;l, s·;t.n cos.to <\lguno pue~ 

to que son o.rg;\ni~¡¡¡os.. y·d"p"n(lenci.as·.·de1 Es:ta,do,. Su·contribuci6n al de -

8a,+,0119 de.1 pa.í:s. e.s Ql\ligi\ tQ);':i:.i\, En este, caso es·tarÍan las radios muni

c:i;pa1es, ciütu'l7¡lle¡¡, ¡as teJ,":viso¡:a,s' de. es·ta catego¡:ía, en donde lamen - . 

tab1emente cabe: "eña1a;;r el p¡¡,;ts no cuenta con un canal propio de TV, que 

penn:i;ta dir:i:g:j:r una caJllpa,ñ¡¡, en donde el costo-beneUdo se¡:Ía produnda -

m ente signHica,tivo, 

2) p;r;tva,d¡¡, 

En es.te ¡¡'spectq dAda.s las. condiciones de la propiedad -

de los. ¡ne.dios de difus,i.6n ecua to·riano s;· 'lue en su totalidad pertenecen 

1 s.ec:tur privado, la dependencia. de ,la pUbl:i:cidad estatal tr:i:butaria, 

r8,dica fundamental¡¡¡ente. en l"s.: canales de televisi6n y radios de. pe¡:so_ 

nas naturAles o jurídic¡¡,s que po~een taJes. in$'trumentos. y el aparato -

administrativq , cuya mAntenci.6n es econ6inicamente trascendente, Aquí 

estarían todos. los can 8,1 es' de televisión existente en el E'cuador y las 

radiodifus;oras mlis. potentes, así como los períodicos El Universo, El -

Comercio, que. son los. que alcanzan un gran tiraje u coberura, 

c', 'Por el suj eto 

En eS.ta clasificación la pubH:cidad se fundamenta en base 

al sujeto a la que. e"ta dirigida, así tenemos Formativa, y la de secto

res económicos., 

A.que:11a qU" po¡: su con<iicign de o¡::j;entaciéin, conc;tentiza

c:i:ón, educ;\ci.Ón, esta d:i;,;tgida SQln:e tOAe¡ a tra;vés de seminarios, si~ 

posiums, cOnfe¡:e.n,ci.As'·, l?F\U<lleS,llle,s,a" ,+"dq,1<'[AS y ot1:Os métodos. acadé

m:j:co" 8,C tu¡¡, le"" en los.' qU'l. seo porp:;i:cia la p¡¡,rti,c:¡'paci.ón integral de la 

pOblqción en ,,1. queh¡¡,cer <l.conólllicº n¡¡,cignal, 
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2) Sector.' E.cQnanri.co 

B.l "ec tor eCOli.ómí:cQ es el ~uj etomiarnQ de la accian publi. 

cítari .. , toda .'Vez que es la 'PRhlilcil1n económicqmente activa la que contri 

buye potencialmente y su. parttcipac:!;en es difínitiva en la recaudacian fis . 

<cil'l. 

Las ac tividades económicaa del paía se. hl.lan divididas en tre" sectores -

fundamcntalcs, primario, se.cundllrio y terci .. rio. El sector pri11lLlrio com'" 

prende a toda la población rela,cion¡¡4a con e'!, area de la producción agro

pecu«ria, ext·ractíva, pe.sciI y' mi-ner.a;' ,el se<;tor secundario se refiere a -

la actívidad industri,al o manufactt¡rera, empresarial y la terciarioa agr~ 

pa a los; prfesionale" de las dis.tintas, ramas y a elementos del quehacer -

comercial y transaccional, 

Dent,ro de eate contexto debemoa ·mencionar otra subclasifi<;a<;iail cual es la 

pob'la,cían e.<;onónricqmente a<;tiva e, í.nactiva. La activa como su nombre mis -

mo lo indica, es todo a,que'!, universo de contribuyentes que tienen una par

t:j:cipacien dire,cta en el aParato productivo del'país, en tanto que la inac 

tiva es la que estll ,m«rginada de ese proceso y por 10 mismo tiene otro 

tratamiento dentro de la administración tributaria ecuatoriana. 

La pobladan inactiva s.e -excluye del'.pago de los impúestos, su participa

ción en el contexto aocio-econóniico 'del país es nula. 

d, Por clases. de tributos 

La puhl,icidad e'labQ¡:ada en hase a este concepto es muy amplia, 

dad¡¡, la diYe;¡;s~d¡¡,d de. t'riQut;9~. tnlpu,,¡¡eQ,,- y, tasils exi"tentell. en la legis -

lación t¡;ibutal7i¡¡, \ Mí.tenen¡o~; 1.¡¡,s GiWil?a!ii\S de Impuesto a la l\enta, Im -, 

puestQ a las' T·ransa<;<;:j:.<in\e,¡¡.¡'¡er¡;ant;i:le;s. y' ¡>:restación de. Servicios, Impues

to sobre las,l;lE,rencia,~.Legadosy, DOna,c:!;Qn"", Ley de Timb:res, Ley de Al 

coles. Impue'sto a la producción y-.-ve.nta de,c.ig¡¡,;rrilo'l', Impuesto Unic.o a -

la p,roduc.c:!:.ón de. cerye,za. Impuesto a las Bebidas Gaseosas, Impuesto a los 
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espe.c;taculos: Púl>1i,cos, I¡¡¡puestO Adi~i9!lal- del sies, pOl: ¡¡¡il a 19&, pl:ed.ios. -

urbanas,' ¡mpues·to '1 los capt.tale&' en giro,. Ley de éReg;istxo Unico de Contri 

bu:¡re~tes·,· Le:r de Cédula ¡x:íJ~ut'll:'ii;\¡: ¡¡¡¡pues'to Unico del Uno pOl: Ciento a -

:las Oper'lciolles de crl1.d;i:.to en. mOlleda nacional; I¡npuesto al 'Registl:o de Cre 

d;itos externo .. , Ley de Fomento Indus.tl:'ial¡ Ley de Fomento a la Pequeña In

dustda y A¡;tes¡m:La¡ Ley de Fomento TurÍ,s:tico. Ley de Pesca y Desal:'l:'ollo

Pesquero, Le:¡r de .'Fo.mento Agl:'ope~uario y Forestal¡Ley de. fomento de Parques 

industriales, Acuerdo de Cartc,gena' y DecisJ.ones de Importancia que lo com

p1ementallj Ley de aidrocarburos¡ Le:¡r de Fomento Minero y Ley.de Abono Tri 

butario. 6 En dOllde la difusión estatal tiene un tratam;i:ento específi

co en cada uno de los organismos comprometidos con el área, en el caso 

el Min:i's,lJario de Finanzas y Cre.dito Públiooy la DixecciÓll Genexal de Ren 

tas se. difunde prinCipalmente las Camp&ñas de Impuesto a la Renta, Tran -

sacciones Mercantiles y Prestacion' de Se¡;vicios. 

Correlativamente. con esta clasificaci6n estaría la referente' a la clase 

de tributos que permiten un. diseño diferente en las estrategias de difu -

si,on, puesto que no todos .los t'ributos se reali,zan en el mismo tiempo, -

plazo o pecriodos,ni en losmi~os, lugares, ni sectores de la población 

contd:butiva. 

As.í tenemos que la Campaña del Impuesto a la Renta se difunde principal

metitEen los tres' primeros meses de cada ñao, Enero, Febrero y Marzo, 

tiempo en el cual se cumple el plazo que proporciona .el Estado para el -

t/ cumplimiento de este deber, en tanto.que los otros impuestos tienen un -

tiempo prudeJ;lci¡ü de tQ1erancia, 

e. Por lo!§, ReJ;leficia,¡;i,ol¡. de los. Tributos 
.. ¡ i. . ." ¡ 

La$·recaud¡¡ct,Qllel¡ t,rthut'l'¡;i¡¡¡¡t SOJ;l destinadas a robustecer el

presupuesto. geJ;leral del Estado a ttu- de f:j:,J;laJ;lcia:rl0, para efectua:r las di 

ferentes ohras contempladas p .. ):'<\ cada peíodQ, sin embargo, también axis -

6[ IJ;ldice de Códigos y Leyes '-V"lÚ!uen n, MinisteriQ de :FiJ;lanzas y Cré 
dico Público, Quito-Ecuador. 

, ' 
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te en la, reglamenta,cipn r lElgi",lación trihut¡¡r:i-a ins.tituci.onea henefici!!. 

rías de loa· tributo~., en este .. sentidQ .entonce.$ la publicidad. se·rá difun-· 

dida por los )1)l,s)1)OS beneft.ad.o¡¡, interesados, como es el caso del Banco -

Central, los Gobiernos ~eccl,onales. o Gobiernos. de e::¡¡cepcl,ón. 

f .' Pn el Tiempo 

En mate,ri" tr.ib;utaria dada su complejidad y amplitud ',es nece 

saria una selección en la Publi.cidad.. Esta e,..tá; directamente vinculada 

con el per~odo o pLazQ que, debe cubt.ir$.e la participación ciudadana, de -

ah:!: que la prioridad en d:j:fusion s.e determinarít por el orden de importan

cia en e.l tiampo i as.i como la oportunidad. Mismas que están íntimamente-, 

vinculadas con los p¡~ogra)1)as e.con61l!icQS y polj'ti.cas que en materia tribu 
." . . -

taria y. economica-fis'cal fulya, dispuesto el Gohierno Nacional, así tene 

mos campa,ñas de difusiÓn permanentes., semipermanentes, ocaionales. 

g. Por Areas Geograficas 

No todos los: impuestos tienen mucba significación en toda 1';'

po.blación y zonas habitadas, por lo. tanto. se dividirán las áreas de trib,!;!. 

tacion más significativas para dirigir la campaña publicitaria. Asi se -

han clasificado por zonas A.B.C. o de acuerdo al rendimiento impostivo. 

Las zonas de 1l!ayor aportación son las correspondientes' a las Provincias 

del Guayas, de Pichincha, Azuay, el Oro, y Manahí, de ahí que la difu -

sión "e la h,;¡ce en los centrOs de desarrollo. En este sentido entonces la 

publicidad será nacional, regional o local • 

21. FJ:N1,S DE LA PUBU,C¡DAD TRIllUTAE,IA 

Toda 1¡¡ gestión publicitaria de). Gobi.erno Nacional a traves de la 

Admini.s,tr"c:j:pn Tribu;t;aria, e ·stá El.n¡;:aminadª .a dHundix y logra'r los ohj e -

ti,vos de '1" pUblicidad eS.tata,L, ¡l,s'Í: .CO)1)O fine.s es,pecíf:,i:,coscomo son los -

de inform"r, motivar, persua,dir ,concientiz<!x y formar una conciencia 

tributaria, de los· ciudadano,..· en procuJ:¡¡ de pJ:opic;i:¡¡r una autentica moral 

• fisc¡¡l. 
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Indicado <¡U" . .,¡ obj"tivo fUl1dam"n.ta,l.de la publicidad t¡;ibut¡¡,¡;ia es .,,1 -

log¡;ar e.1 cumpl;\n¡iento volunta·¡;io del individuo como pago a su derecho a 

ser considera,do. y 'Vivir e,n sociedad, ésta busca aden¡ás; incrementar las 

recaudaciones fiscales, que es como ya se mani.festó anteriormente, la .

fuente de ingresos tras'cendente, a. fin de per¡nitir que el gobierno pueda 

cumplir con sus' compl1omisos' económicos, busca también la eliminación de

la evasión tributari¡l., ¡¡,ctu¡l.lizacion del b¡l.nco de datos de esta adminis

tracion y de sus; sis.ten¡as ne apoyo, actualización del Registro Unico de -

Contribuyep.tes, alcanzar las eatad;l.stic¡¡,s objetivas y reales, el procesa

miento de datos entl<e las principales. 



CAPITULO Vi 
~ 

EL SISTEII..A TRIBUTARIO y LOS MEDIOS DE COt1UNICACION 

COLECTIVA 
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EL SI;STE}lA TR+;BUMB,IO YLQS l1EDIQS DE. CO}jUN:¡:CACION 
i .•. ¡ .•. ....... • ¡ .' ¡. ; .. . (v .• ¡ , .. _ ¡" _ ..... 

- ·cOLE.CnVA 
• i ¡ -

La diJ;usion tributari" efectuada por e,l :Ministerio de Finanzas y Crédi

to Público se canaliza a pet:l.ctón· de las Unidades Técnicas en coordina 

ción con el Departamento de Relaciones Públicas.', Para ello cada depen

dencia prepara el Plan de Difusi6n pertinente que 'requiere ser publici

tado con el apoy0 de los' medios de. comunicación colectiva, 

El Departamento de Relaciones Públicas luego' de rectbir el Programa ela 

borado técnicamente en la Unidad especializada, procede a hacer la eva -

luaci6n pal'a proce.dE!'¡' al diseño publicitario, imprimiendo la espeGiali -

dad en materia informativa, 

Los Depa·rtamento", 9 Uní.dades. de Apoyo corresponden a aquellos que tienen 

por funci6n y mis,i$n. :L" admin:l.straei.Sn tributaria y son dependientes de

la DireGcion General de ·B,entas •. Así. tenemos Lo". Departamentos de Audi -

torí.a Tributaria, las Jefaturas de Recaudaciones, Asesorí.a Jurí.dica, Pro 

cesamiento de Declaracíones' y Liquidación de Impuestos. 

Así. m:l.smo le corresponderá a parte del estudio netamente publicitario al 

Departamento de Relaciones Públicas, la contrataci6n, presupuestos, di -

fusión y coordinacii5n de las campañas. 

De coruO;¡;l1l:i-clad con d nfi\n O¡;>er¡¡,tiyo d", ],a Di.recci!in. Gelleral de Rentas -

en lo que respeCti\ a ;L.i\ Difustiín ';( Ase.sQr;;lJJ¡ientg· Trilluti\r:;i,q. s.e ha dise

ñado c"da i\ño e:.I, p;i;'9ye.¡:tQ p",rtinente, el mi'iJllQ qUe ¡:Onüene a su vez 

los subproye¡:tQS )., y 2 ';(' QtrQproyectll denom:i:lladq de Publicaciqnes Tri 

buta;¡;ia" I qUe han. sido "on¡p).,ementa,il\ls. Gan !').,all,E'lS eSPecii\les dedicados 

a difunf;i.r los 'p,og;ram;3,s que el Gobie:t;nQ y la M¡ninistración tributaria 

crea ne.cesa.¡;:[:o difund:i-r a efectos de optimizar la gestión contributiva. 
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a •. ·Anteced~nte.", 

Diseñar ·un Plan para organiza" y llevar a cabo conferencias 

ilustrativas e infomnat:j:vas en las pX'indpales ciudades del país dedica 

das a los Agentes de Retencion del sector público y del s.ectoX' privado, 

a las Cámaras de ·11', Producción, a los Colegios de Profesionales vincula 

dos con el procesa tributaria como s·on;· Colegio de Contadores, Colegio 

de Administradores, Colegio de Economtstas y a. los; contribuyentes en ge

neral. 

Adictona1mente tambien s:e fQl;lUalizarán· los programas conocidos de Aseso

ría Tributaria a través de la radio en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

y Cuenca. Programas a cooX'dinars.e can e.l Departamento de Relaciones Pú 

b1icas . 

Ejercer un mejor control tributaria con el fin de redu -

cir la evasión fiscal y optimizar el aprovechamiento de los· recursos hu 

manos y materiales con que cuenta l~ Administración Tributaria. 

Difundir entré funcionarios. y contribuyentes, aspectos tributarios de iE. 

tere.s, importancia y actualidad, dedicados especialmente a los Agentes -

de Retención y ClÚl¡aras de :la pro.ducciQn, 

Ayudar y aseso¡;a;r a l\lo;; cQntribuyell.te:;¡ en l,¡¡ \?resentación de sus decla

raciones, cont~ndo. para el efecto. con una c~paña de publicidad, plan 

orientado a info.PIla'X' y ,,4ucl\r 1\1 cont¡;:1;buYente a.n.tes que una camp¡¡,ña co

hersit:f:va \ 

Cambiar la conducta tributaria del contribuyente orientándolo a una ma -

yor colaboración fiscal. 
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~a~ acctQne$ del p¡;e¡;;ente :P¡;pyecto. s,e implementa¡;an a

nivel naciQnal especialmente. en la.s ciudades de mayo¡; importancia tribu

taria como son; Quito, Guayaquil. Cuenca, AmbatQ, Portoviejo y Manta. 

La difusian s,erí! o¡;ientad¡¡ a, ¡"s Ci!im"ras de 11\ Producción y Colegios de

P1:ofesiQna¡e,s. 

3) Acciones 

a, Seleccionar los temas de mayo¡; necesidad e impor

tancia a fin de proceder a elaborar los programas. 

b. Realiza,r· análisis y estudios, de las personas que 

rodr~an participar en calidad de instructores. 

c. Preparar el· Plan de DifusiÓn a nivel de las Clima

ras de la Producción, Colegios Profesionales y otros cuerpos colegiados. 

d. Preparar y llevar a -cabo el Plan de Instrucciones 

para los Agentes de Retención del sector público y del sector privado, a 

traves de conferencias. 

e. Dictar conferencias directas o radiales dirigidos 

a cue.rpos. colegiados y contribuyentes en general. 

4) Recursos 

a, Humanos 

S.e designará a t¡;e" funcionarios. del Departamen -

to de. Des"r¡;QUQ Adroini,$t¡;a,t:i,.vo pa¡;a t¡;",haja¡; en coo¡;dinac:j.ón con el Ce~ 

t¡;O de Cap;¡,ci,t¡¡,c:,i,l$n y el Dep;¡"tamentq de ):\<Uac:i,.one~ públ:;i,cas del Nin:j.s -

tel.':j:,Q, 

b, '11'1 te¡;iíl,les 

Dotar de slJj1)ini,stros y útiles de of:,i,cina, as~ co

mo de formul,a1:'i:o~ de las dec¡arad.o.nes, de Impues,tos, coroo sopo¡;te para -

las conferencias. 
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e, Financiero,.. 

Frovi¡;i.6n de fondos. para viáticos. y gastos de movili

zación a las d;i;terentes p);'ovmcias: donde se. des<'.p;ollará el programa. 

51 Uni;4ades Responsables 

De la Elaboración· el departamento de Planificación en co0E. 

dinación con el Departamento. de Desarrollo Administrativo. 

De la aprobaci.6n ·el Director General de Rentas.. 

De 1<1 ejec1.lción el· Departamento de Desarrollo Administra 

tÍevo. 

De 1<'. evalu<'.ción el Departamento. de Planificación. 

6) Período de Ejecución 

El período coX'resp0ndiente a un año operativo. 

2. ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 

a. Antecedentes 

La Dirección General de Rentas <'. fin de facilitar la elabora.

ción de las declaraciones de imp.uestos, que deben presentar los contri 

buYentes., Ol;ganizan anu,\lmente grup'os de trabaja conformados por audi

tores tri.butarios. p¡J,r;t que brinden as.esora¡J)ÍentQ a los mismas, 'labor -

que no puede. ct¡D)pl.il:~e. eJ:l SU tQt"lid'\l'l por fal.ta de recursos humanos.,

'\nte e~te hechQ evi.d"nJe ~e. ha de'l,arroU<'.dQ Un prQg¡:(\Jll<'. integr'\l de ca 

pacitacioJ:l, en el mtsJllQ que inte¡:yend¡:an es.tudi<'.nte.s de Co.1egios. con Ba 

ch.i.ll.er<1to en Ctenc:i,as. de CQme.¡:ciQ y Admfnis.·tradQJ:l. 

1). Objetivo,," y Metas 

Ayuda·r a los contribuyentes, en la elaboracióJ:l de sus decla

raciones de impuestos. 
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F"ci,lit",r l\ le,,¡ funciqnari.Q$ de 1<\" JEl.¡;"tu;¡;as de .~ec¡¡,udacienes, la t¡¡, ~ 

xea de recepci~n de l,a~mi~m¡¡s ,reduciendo. el ti<;m¡pe de. desp¡¡,che. 

Cendentizax a la cl¡¡¡¡e estudi<\ntil sebre el c1ljl)pl:,i:miente de las ebHga- " 

cienes tributarias ... 

2l. Cebertura 

El p1!esenLe ~ubproyecte t;lene un alcance nacienal, cen -

siderande SU ejecución p9r etapas, siendo. la prilnexa las ciudades de Qui 

te y Guayaquil. 

3) /lccümes, 

a. Selecc;lona¡; cinco. 'CQlegiQs de cada una de las ciuda

des de Quite y Guayaquil. 

b, Invitar a los¡ Recto¡;es y Jefes del á¡;ea' de centabi -

lidad de les colegio.s. seleccienades para explicades el alcance del pre

gxama y compremeter su celaboración, 

c. Seleccienar a les estudiantes que veluntariamente m~ 

nifiesten su deseo de participar en el.pregrama, asignando. un cupe máxi

me de diez estudiantes per plantel. 

d. Ceerdinar cen ~l Centro. de Capacitación y el Depar -

tamente de Relaciones Públicas del Ministe¡;ie de Finanzas el desa¡;rolle 

de les. cu¡;sos:. 

e. De~ar.roHar. el <;!U¡;'i\Q de capíJ,c:¡ . .t<\ci.$n a ;Les eS.tud;lan

tes p¡;evl;amente sele<;ci<;m¡¡dQs. 

f. Inst¡;1ljl)enta¡; 1", p¡;Qpaganda t¡;ibutaria di¡;igida a les 

centr:lb¡,¡yentes Pilr" ela); a conQC"-); los ¡¡,lcilnces del proyecto. 

a. Humanes 
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p¡\J;t;:tcj.,'p¡¡r~n tre,¡¡ funci,olla.X:j:.OS cjel Depa,rtalllento de Desa,rr~. 

llo Ad¡¡¡in;i:.:st¡;>qt,;i,vo, qut.en.e,s t,ra,ba,jilir~n el\ coordi;nacUín con el Centro de 

Ca.pa.cita.cióll. y 1", Un~da.d . eje. :t',elaciQne,s: públíca.s:, 

b. Ma.teri,a.:le.s 

SUlllinis.tros y útiles de Qfictlla. paxa. preparar instxucti -

vos y fOJ:'ll)ula.·xios de sopo!!;'te.. 

c. F;i,nancie.t"Q5: 

P!!;'Qvee!!;' de los' fondos ne.cesa.xiq;¡ para vi.áticos. 1Il0viliza

ción del pexson¡¡l a.. provincia.s y pa.gO;¡ a. los medios de comunica.ción por 

la. propa.ga.nda. tributa!!;'taa. difundirs·e. 

4) Unidades· .Re.s·PQnsa,ble.s :' 

De la elaboración el Depa.rtalllento de P1a.nifica.ci6n en coor -

dina.d.ón con el Depa.rta.lIlento de Desa.rro110 Administxa.tivo. 

De la. a.proba.ción el Director Genera.1·de Renta.s 

De la. ejecución el Departalllento de De¡¡arro110 Administrativo 

en coordinación con el Centro de Ca~acitactón y Relaciones Públicas del 

Ministerio de Finanzas., 

De 'la cooxdinación la Dirección Genexa1 de Rentas con la Sub

secre.tax:ía de. ll,enta,s, del Lt,tora,l. 

5}.. Pea;í,Qdo. eje E;j e.cución 

De fe.b¡;exo. a. dici,elllh¡;e .de cada año., 
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¡ü An,tecedell-te" 

La D:i):ecd.ón Gene¡;;l;l,de 'Renta,~, concien,te .de la Ílllportancia que 

tien.e dentro de la Adn¡inist¡;a,c:j:,Óll- Td.butada como generadora de recur

sos, ha creí.do necesario el otorgax un buen servicio a los contribuye.!!. 

tes publicando axtí':culos, ins.·txuctivos, boletines, revis tas, es tadís -

ticas. etc. de caracte·r tributario que ilus.tren e informen a la opini6n 

pública. 

Una parte Ílllportante del nivel de rendimiento econ6mico adminis.trativo, 

depende de la relaci6n Usco-contri.buyentes, e.s indudable que una efi -

ciente administ;rad6n tributaria debe contaT con la franca y decidida -

colaboración de los contribuyentes del' país quienes deben ser el motor 

del desaTrollo económico y el progreso del país. 

l} Objetivos y ~etas 

Pone x al alca,nce de las autor:j:dades, :j.ns.tituciones, con

tribuyentes en general, publicaciones períodicas sobre materia tributa 

ria, 

DisponeJ;' de inst·rumentos. de consulta que permitan apreciar de manera ob 

jetiva las características del comportamiento tributario. 

~ejoraJ;' la infoJ;'IDaci6n de calidad y en fOJ;'ma opOJ;'tuna sobre los diferen 

tes Ílllpue.stQs controlado,," pQ;l,' la D:i:reccion General de Rentas, a la vez 

que sirvan ]:lar¡¡, l¡\ 44QI'c;i:.Qll-. ¡:le )lJ~didaq. t'lndieJ;ltes <\:l mejQJ;'amiento tri -

butario, 

Lograr unil lllayQ;J coJ¡3.bQra,l'ipn fi.s.cal de. los, cont;r:i.buyente", ¡3. t;r:aves de. 

una cqn.cien.tizilcio.n eje lQ(l lllt.smQs. 

2) G9be;r'tu¡;a 

Las a.cciQJ;le.$ del presente proye.cto se ÍJllplementaran a ni-

vel nacional, 
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La" pub],ic<\c:l,qu.e,:¡;.. elE}. c¡¡,;¡;¡¡cct:E}r t;¡;;LbutF\;¡;iq, bu:¡;.c"I). e).. ;¡;9QustecinJieuto. de

la admi,ui~t;rac;iÓI,1..· en F\;pt¡Ol).ía Cou l,Q&' :f,utereaes· :¡;j.~calea 't tributarios "-. 

EIn donde e1 sujeto. activo. cOmO el pa"i,vQ tie.ueu que estar perfect¡¡¡ueute 

capac:,i:tados el). el conocimi .. utq y aplicaci,óu de las leye.s. y 'reglamentos

vigeutes. 

3) Acdones 

R., Actual:i:z .. ¡: y cOll!platar el iustructivo para declarar 

el Impues to a. la Reuta, Transaccioues Mercant:Ues y Pres tac:,i:ón de Servi

cios y' 1% a la Veuta de Divisas. Extranj elCas, documeuto tributario que 

guíe. al contribuyeute para la elaboración de las declaracíones. 

·b. Elaborar :,i:nstructivos para el pera.onal de las Jefa -

turas Provil).ciales de 'Recaudaciones. 

c. Publicar el BoletÍu Mensual de Recaudaciones para

los' años 1985 y 1986, clasificado por Rubros y pOr Provincias. 

d.. Publicar los Boletiues Anua'!es de Recaudacioues Nos. 

17 Y 18 por los años' 1983 y 1984 Y los que siguen. 

e, Seleccionar lo.s temas. de 'caracter tributario que i

lustren, informen y eduquen a' la opinión públíca a ser publicados en la 

Revista Adminis.trac::Lon Tributaria ¡:espectiva, publicación que se hara

periódicamente,,! 

f, E~tuqi~r 1Q~ a~pecto~. mas importante" que debe con 

tener 1", HEO¡¡¡Qrig Al,l,ua).. el .. la, D;i,r ... ccMn QenElXaJ, de R .. nt",,~ rec;opUar la 

infq:vro¡¡ci:qn co·¡;.e,~PQn.di".I,1.,tE}. ele 1<,;a. M.t'erente .. un:j',dades ad¡1jinis,trativas, 

elabo.rar el. elq¡cumentQ r p;¡;e9,entg;¡; p<\li<\ 1a ,¡¡probaci~n ;E:i.naJ. del Director 

Gen,e\l:al de ·Re.ntf3.I> \ 

g, fublicax el' Boletín Anual dEl. Estadísticas Tributa -

ri,as con in.foli'mac:i:ón de las· declaraciQne¡¡ de Renta, 
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su di.fusi:ón, 

i. Emitir ell. ;fePlJa pe¡;iQdica bo.letines de carác ter tec

nice-tributari:o •. 

3) Recurs.e~· 

a • Humane¡ s 

fa¡:a la eje.cucipn del presente p¡:e¡yecte se utiliza

rá recursos· de la Direcci8n General y de la~ prepias unidades administra 

tivas invelucradas en las diferentes publ.icacienes, 

b. Financieres 

Es indispensable que se autorice la previs:j.pn de viá

tices· al persena1 que tenga que de.sp1azarse a previncias a· recabar la _. 

i:nfermabi:6n necesar:la para las diferentes publ:lcacienes. 

Preveer de 1e¡s fendos para las pub1icac:lenes a· editarse. 

Para llevar a feliz termine las diferentes pub1icacie

nes, es necesario. detar a las unidades administrativas de les medies 

materiales, útiles de eficina, papel para la impresión de les decumen 

tes. 

4). UI,l:ldade" Responsables 

De la ela1¡o}:¡t(;i.gJ;\ el De.¡;>a¡;t¡t!l\ent(l .de PJ..ani.ficac:lon en 

ce¡erdinac;í,ón con. eJ, Pep¡¡,rtafllentQ de DeMJ;roUo AdmiJ;\istrativo, 

De la a\lJ:eb"c:¡'.ou e;I, D:j,:re.cto.¡; Gene¡;a:L de Rentas. 

De la ejecuc:lón el departamento. de Desarre:L10 Administra

tivo. pa~a Instructives para declarar el· Impuesto. a la Renta, Revista -

Administraci6n·Tributaria. 
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Así, ;n¡is¡JJp el 13ol,e.tl;¡;¡. AP.uak de Rec'Iud¡J.cioues CQJ;l tJ;liO¡;¡¡¡ación hasta el 

tiempo CJ,ue se .. t€l.nga las. e:¡:t¡¡élí"·t:J:,c,,,s final,es 'l c;i:Jrali> exactas .• , e.l B5!, 

let~n Anual de Estadbt:i:c.'1a T¡;;i..butarias. con. tnfQ;¡;n¡¡¡cioIl de las decla-· 

raciQne·s de 1\eP.ta h'lsta, el. ¡¡,ño ;i..Il)lled:i:.ato ante.r;1,o¡;, 

El Dep"rtalljentO de Estud;i..os: T¡;:¡,but¡¡,;dQS para la Memoda 

Anual de 1" Dirección. General de Rent'ls • 

De la evaluac:j:ón el Depa¡:tamento de planificaci6n 

El pertodo de ej ecuci6n '1ño. 

Concomitantelljente las eampa.ñ'ls. de difusión se han ido mejo¡:ando año a -

año y hall tomado diferentes denominac:j:ones de acue¡:do a los ¡:equerimie~ 

tos establecido,"' en h¡¡,se a un estudio tecnico-t'r;i..butar;i..o y del medio 

socio-económica del pata. En este sentido se h'ln efectuado acciones in -

formativas y de orien.tactón y '1sesoramiento incluso a través de la ra 

élio, en la que' !i,aP. colabo·¡:aélo funcionarios de la Di¡:ección General éle -

Rentas quienes· en fO'rma de pr.egunta-respue.sta han orientado al contri

buyente' interesaélo, ampliando el conocimiento a todos. los radioescuchas. 

En el diseño de estas campañas' espe.ciales se podr~a mencionar como ejem

plo el Plan de Publicidad para la ejecuci6n del programa de Morosidad 

tributaria que se imp1ement6 con el prop6sito de alcanzar las metas y 

objetivos propuesto" para el Programa de :Horosidad " Control de No Decla 

rantes" que se ¡lev6 a cabo en el 'país en las principales ciudades con 

la l><\J:ti.c;i..¡w:iOI\ de .. ageP.tes 1;¡;;i.J;)J)ta¡;io¡¡, en 1<\ cOn$,i¡je.r<\ci.on de que es. -

P.ecesari.o amJ.>Nu<;le¡; en. UP. t>¡;Qg¡;-am<\ ¡:le ¡:lUusioP. y pro)llpcióP. publicitaria 

de. ampli'l cQbe:¡:tu/i;¡, U"C:j;Q.l1"l, a traVe." ¡:le los' ¡:l:j:fere.utes.JIledios, de comu 

n,ic:ac:i-.ón, ;>.od.";!.' 

Pa.ra el e.fe¡:1;Q 9,e e],a'bQrg 'Un esqUElIDa. del prog.ra.ll1a ,\ue ·¡¡e ha d;i:seÍ\ado pa

ra este fin, 
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4, PLAN D~)~YU¡":¡:,<;;I,1)AD fAM M E.n:C)jC:¡:QN DEL fflOGMNA DE. I1QROSmAD TRIBl:!. 

'l.'ARrA, 

I DlFUSr.oN SISTEM¡\TICA 

a, PuplíCidad, ~n laa ~iudades, de 9T1itox, puayaguil • 

:n A trav,h de la Pren"a 

En 10 posi.ble las, publ:f.caciones deberán efectuarse duran

te loa· días de mayo·): circulaci6n del rotativo, como son 

los días sábados, domingos y. lunes, en los principales: diarios del país. 

El tamaño debe &er, de por 10 menos, un octavo a un cuarto de página. 

Las publ:l:caciones deberán i.niciarse, a partix del 27 de abril de cada -

año~ 

Los textos propuesto& cQns.tan en los anexo. 1 y 2 adjuntos. 

2) A traves de. la I:'adio 

Se transmitirán cuñas radíales por las. emisoras de mayor -

sintonía, con una asiduidad de, por 10 menos, 5 veces diarias • 
.. , 

Se considera que las más importantes son las siguientes:. 

Quito 

Radio Qutto 

Radio H..C,J •. B, 

Nueva ElI\is,QJ:" Centr"l, 

RadiQ Nad.<;!U.a.1 del ECljado·., 

Emisor"s G¡::an Col9.lI\bia 

Radio el Sol 

Radio Colon, 

Gu:,yaquil 

Radi.o Cri",tal 

RaM,c;l e ,R,E. 

Radi¡¡, Ata:Lay" 
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El texto· de l.i\s cuñil,s. ~e enCUeJlt'l'an en el ane.:xo No, 3 adjunto 

b. Publ.icidad en las ciudades. de Guenca, Ambato, Portoviejo y Man-

tao 

1) A, través. de la l?rensa 

Así misTIlo, se uq:lízarán los principales diarios y en los -

días de ':rIlayo·r circulaci6p, , así: 

Cúénca Ambato 

Diario ¡'El. Mercurio" 

Diarto "El. Ti€TIlpo" 

Diario Avance 

Diario El Mercurio 

Dia:rio El. Heral.do 

'Portoviejo X Manta. 

Diario Manabita¡ y , 

Diario El Sol 

La publícación deberá s.alir a partir,. del día domingo (primero) del mes -

de mayo, en los' tamaños propuestos en el numeral 1.1. 

., El contenido d·,ü te:¡¡:to COn'l.til, en los Anex()s 1 y 2 que se acompañan. 

Se t;lií\P,~lI!iti¡;á cuñil,s ri\d:¡'¡:¡le¡¡ 1'0·;¡- ¡al¡ e¡¡¡i~o¡;"s de mayor -

stntonía en. l.a~ pNviw;:iasl con .ulla :i:);'ecuen.cif\ de po);' lo menos 5 veces

diarias, a t;rayE!,. de l.,,§< s;i:gui<mtes rildio.,.4:i:fu$.o¡;il,s ~ 
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'Cuen.ca 

Radio popular 

Radío L'l Voz del TQII)eb'lmbil, 

Radio Ondas. Azuayas 

Radio i\nlba,to 

Radio Variedades 

Radto Cent;J;Q 

Radio Voz Cos.ta Azul 

Ra,dio del Volante 

Radio Manta 

Radio Tropical 

El texto propuesto consta en el anexo No. 3 

Publ:¡:cidad en las ciudades de: 

Tulcán. Quevedo 

¡barra Sto. Domingo 

Latacunga Chane 

Riob=ba Esmeraldas 

Guaranda El Puyo 

Azogues Tena 
,', 

Laja Macas 

Mach"l" Z=ora 

Baba,hoyo, Sa,n Cristóbal 

de los Colorados 

l4\bi.dó\ .eue.nt.", -'Í,uelQs J;"9t¡¡t:i.,YQS. de l.as e:i.,udadel? de Quito y 

Gua,ya'l. uil! tienen ¡¡;!,cªn<;e. ní\c:i.,gnal \lO 8,Ii\er:;i:.ta, el uso de periódicos 10-

cale.$:. 

. Es necesario, sin embargo, la utilizí\cion de radio difuso

ras del lugar, que es' el vehículo de comunicaciÓ\l generalmente emple~ 

do. 

. ..• 
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la f,e.cuenc;i:,a. de :La(X cuña'ii. tendrá una :;Lnten"id¡¡d de 5 vece~ diarias., a 

part;L),' de:), )l\e~; .de· juni:o , 

Los· Jefe;i¡· PrQv:i:nd..a:Les de Recaudacione(X y de Agencias 

tendrán la re,sponsab:f:1idad de promocionar .y hacer conocer este progra

ma en toda su amp1;i:,tud y a través de todos. 1c¡s; medios posibles. 

5. DIFUS 1QN CQNPLEMENTAR:I:;\ 

a. Rueda de'Prensa y Televisi6n 

Se realiz.ará con. la participación de las principales autorida

des del Ministerio, en :La que el Director General de Rentas explicará -

el obj etivo, conten;i:,do y alcance del programa, así. como la importancia 

que la efectiva co1aborac:f:6n del contribuyente tiene para lograr el 

éxito esperado. 

La rueda de prens.a se efect~r¡¡ .en. los pl'imeros días del mes de mayo y 

constituirá el acto ;i:,nicial con el que ofic;i:,almente comenzará el progra

ma en el campo •. 

b. Boletines de Prensa 

Periódicamente "e elaborarán boletines. para ser publicados en 

los principales diarios. del país., los que contendrán información rela -

cionadas con la fUosQ!ía, procedimientos y evalu¡¡d6n de la ejecuci6n 

del p;t;Q¡p:a11!¡¡'¡ a¡;í , CO)JlQ el gradQ de pa¡;tj;cipac:j:,6n y de colaboraci6n de 

lo,,· contr:j:buyen.t:e;¡¡. 

La per;i:,od;i;cid¡¡,d de. e",.tq~ bo)"etine¡¡, e.l¡i,tilra d?,dQ POl; El! avance y ueces:L -

dad de. p¡;Q¡¡¡o¡;:;Llln.l\l< de,tern:\:i:J;l.il.dQ¡¡. pl;oced:iJllientos .. re1ac:j:;onGl.dQi¡ con el pro 

grama, 

c.' Tel.évisi6n· 

PGl.l!Gl. comple)l\enta,r el plan publicitar;i:,o, se cons.idera impo,E. 
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tan.te. ut;:j::!,izA¡: t;8J1J1ii.,i$.n efll'AGio¡¡ te.¡e.vi.s¡ivQ·~. en lº~ di.f<\l:entes canales¡ -

del pAís e.n d A:I;al\ (je ",¡¡egl.l;r,\l: l.ll1a. d#us.ión. integ;ral. del programA. 

Este medio. $·e uti;1.:i.z'I1:¡:( a d:i;¡¡c?;'esi.Ón de la$ .autoridades "j' con la opor-· 

tunidad e intensidad c011ven:i;e.nteS t 

La coordinación estará a cArgo de la Dirección General de Rentas y el 

Depart'imento de Relaciones: Pública¡¡ del Ministerio. 

B' EVALUACION DE LA INFLUENCIA DELO§ MEDIOS DE COMUNICACION EN LA 
. ... , . 

. TRIBUTACION. 

Respecto a lá cuantificación del aporte que brindAn los Medios de 

Comunicación colectiva. en la. t;ributacÍ,ón ecuatorian.a, se puede aseve -

rar que esta es' muy s.ubjetiva, puesto que. para este tipo de analisis 

se requeriría examinar numéricamente la participación ciudadana y la -

capacidad de influencia de los. mismos,lo cual en la practica es muy di 

fíci!. En esta eValUA(d:5n se. deberán tomar aspectos emotivos, socia -

les, p"lÍticos que están influídos en forma determinante con el desa 

rrollo económico de la población. De ahí que nO se podría determinar 

con exacticud si por ejemplo los. ingresos aumentan se deban exclusiva 

mente a uno u ct:ro elemento • 

No obstante de ello se debe afimar que al enmarcar a los medios de -

comunicación como ·uno de los logros "ociales más significativos del si 

gloXX, y dada la, gran ilceptación que estos tienen en la sociedad con

temporane;\, "in l,l1g;\¡: 1\ 4ud;\.s., ~e co.nviexten en un el,e¡¡¡entQ de apQyo -

afec ti vo. e.n e.l, CQ¡nPQ¡:te¡¡¡ieJ;lJ.\l hU¡:¡¡íI,nQ, pa'1I lQg¡;"x en es te caso una ma

"jor pa¡;tic~'p&C:¡:911. ciuCl"di\l1A '. 

En este sentiClo. Uno de. ;1,0% l',p;¡j¡¡¡et;ros q\le. nos perlllit:i):íA ubiCAr el com

pOlita¡¡¡ie,ntl>. tJ;;1:Qllta.:ri,Q. de l,o~· c011trtb\l~e,ntes es: el an¡iUsi" de la eva

lU1Ici6n que afect;úa. l,¡¡ Di:r:ecci.Qn Genera.l de Rentas rEl.s·pectQ del compor -

tamiento Tributa,:r:io, lo cual nos permitirá ubicarnos en el contexto so

cio-economico base para cualquier planificación de difusión tributaria. 
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qi bien el a,\lmentll en 3,1':9 ¡;ecl':¡.¡d¡¡,ci,qneª, :\'i~c<\le,~ p.,;¡yeni,,utes de, hs,: reE.. 

ta,s tp,te¡;-na,s. ,obe¡je!Oen <\ d~Ye¡;si\& ca,US¡¡", 19s ¡¡¡",d:j.,os, de comunicación so

ci,al y la publicida,d po¡;- e;llos emiti,i!a., sin luga:!' a duda coadyuvan en 

for¡¡¡a definitiva. en 1,fI cQnse,cuª,i¡¡n del, cumplimiento tributario, de ahí 

que ama.yor difusión ap:!'opiadil de la publicidad t:ributaria, mayores in 

greso¡¡ obti.E,ue el fisco, c<:)nsiguieni!ose ilS~ el objetivo principal de las 

campañas ct¡a,l' es el de incrementar las recat¡daciones mediante la concien 

tizacióu, orien,tación e infolO,uación a los contribuyetes. 

Por esta razón en egte, cap:Ltulo analiza¡;-g el comportamiento de las ren -

tas internas durante, el año 1985, por contar con toda la información es

tad~stica ya. definttNa,., 

El grupo Rentas rnternas estl!, constttu~do por los ingresos tributarios y 

no tributarios qt¡e se receptan ",n l,as diferentes Jefaturas Provinciales

de RecaudacÍ(mes del país, as,S: como lo correspondiente al Impuesta a las 

Transacciones Me,rcanttles a.pli,cado a las :j.mportaciones de bienes que in

gresan al pa18 a t:ravés del s,ervi,cio de, las Ofictnas de Adt¡anas y Paqu~ 

tes Postales, cuya reca,udacion se efectúa., en el 'Banco Central. 

El an¡[lisis que efectua'rg y que demuestra la participación ciudadana, se 

refiere al rend:j.miento brt¡to, es decir qt¡e comprende las recat¡daciones 

en dine:ro ya sean billetes, metálico';' cheques y papeles fiduciarios ta 

les como Certifica-os de Abono Tributario, Bonos del Estado y Natas de 

Crédito. 

R"'a.H,zal\do el '!naJ,isi,s, eld !¡¡¡PUeªt9 ª 1;¡, Renta. se detern¡ina que al gra -

va¡;- la renta, o :i.ngre.sQ. en dine,rQ, gspecte¡¡ º s"e;ryicios que obtengan, 

anual O pe¡;-iodicamen.te, en ,,1 p¡¡,1ª" ¡¡"s personi\(¡ n<\turales o jurídicas, 

nacion<\les Q eJ:Ctr¡¡,nje::¡:-as" dQmicil.,l:'1d<\s o nq. en el Ecuador y las que per

cib'ln elel e;xte¡;-i,O¡;- y se, haUt;\J;l, GQI),te¡¡¡-pl.",d'l~, en 1<\ Ley Se, obtienen ingre

SQS po¡;- ;t.i\S q;L,a&e,s el~ renta del, trab'lj\l en, ,relactón de dependencia, del

trabajo o qe la actividad -profe&ional sinJ:ela,ción de dependencia, del -
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tra,bí\jo cqn el <::911.c.u),:$'1 q,e¡ c.ap:f.,ta,l.,dal .c¡¡p;i..ta;L pu);"q y de 14'l ut:jJ.id~ 

des. n.o d:j,at¡;i.bU:i,ga,aq.a 18,S. so¡;ieq,ades de. c;ap:j.ta.L 

Seña.l.ando "$.t)lliSlI)o qUe ,,:e,gún :la cua.ntta. de 1" base ;imponible, est.e 

tribut<:> se .. plica, de 40s fqrn¡a,s, progres;i.v" y proporcionaL En este ru

bro se excluye lo referente a la renta 'de ewpres·as petroleras, la misma 

que tiene un sistema es·pecial de t1:i.but"ción y que se recauda en el Ban 

ca Central. 

El ImpuestQ " 1"s Tran".acciqnes Nercantiles y ¡'restaci6n de Servicios 

que grava a la transferencia de mercaderías en todas las etapas de co 

mercializaci6n, ya se. trate de materi"s primas a de productos termina -

dos y sobre al va,10r o precio de los servicios prestados. 

Los De¡;echos de timbres: que consisten en tarifas fijas y graduales que 

se satisfacen mediante· el empleo de timbresmoviles o en dinero y gra 

van a todos los actos o' contr .. t<:>S en general y documentos de actuaciones 

administrativas, avali1os, cédulas, comercio marítimo, concesiones jui -

cios, actuaciones juficiales, legali.zaciones, licencias, matriculacion 

de vehículos, nombramientos, paaaportes, certificados especiales de vi~ 

je, permisos, planos, pólizas, licitaciones, reclamos, registros, testi

monios, testamentos, títulos profesionales y otros. 

El Impuesto selectivo alconsumo de cigarrillos elaborados en el país, y 

que consiste en una escala de tarifas ad-va,lorem sobre el precio ex-fá

brica, l.a misma, que varf .. de acuerdo al. tipo de tabaco empleado en su -

fabrtcación. 

L .. " ewpraS a.". qUe. a).a,bQ);".íW., e,¡¡¡bQtell.iln o enVa.S .. n. Cerveza en el país que 

e¡¡tan S1.1jeta¡¡, gl PAg", del :j:¡J¡puestQ a, la prodl.lcciíin, al mismQ que se a

p1:j.ca sobre el I'rec:i,.Q da vent¡¡, ex".fiibr:j.ca. da a,cuer.dQ .. la c .. pacidad de 

e ada batalla" 

Las personas na.turales o jurídicas, nacionales o extranjeras que operan 

establecimientos o plantas industri.ales: que elaboran, embotellan o en -
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YilSill1 ]¡e¡btll'lS: gi\~;;j:;~:i,cp'q.i'!~·1 .'l.1!e."".~.1;:i\l1,Qhl,tg¡¡,ll¡¡,a " p.ilg¡¡¡: t¡:ell, ti,P9s de -. . . . 
tar;1.fil" i\i!Vill.Q¡;e)1j s;ob¡:e el, P'¡;eC:j:,9 ~""f¡¡b¡:;1.cil de hs beb:i,das ga:;¡e¡05,ilS -

que se p¡:oc:)¡¡Cen y ·venc:)ep, en. el pats •. 'lue. pO.¡: conveniencia admi.nist¡:a -

tiva en e¡l cobro c:)e los: t,:i;Jmtos, . s.e eJIlpleal1 tres sistemas de recauda

d'ón que estan aCOlic:)ea CQn l¡¡, naturaleza de. sus procesos, los cuales

han s:j:do denmuinados.' endibles, Exigibles y Recaudación Directa. 

Los vendibles es un procedimiento de recaudación de los ingresos pro

venientes de la venta de especies fiscales, tales COJIlO timbres, public2, 

ciones of:i,ciales, libros., folletos, fopnula.rios, etc, lo cual es de res 

ponsabilidad de .cad¡¡, Jefatura Provincial de Recaudaciones, la eJIlisión -

y distribución de dichas especies se encuentra a carga de la Tesorería 

de la Nación, 

Los Exigibles que san un sistema de. cob¡:1' por el cual se hacen efecti -

vas las documentos de Qbl:;i:gación (títulos de crE1dito) que expide la Di

rección General de Rentils del Miniwte¡:il' de Finanzas, teniendo como ba

se las· declaraciones de impues.tos, Actas de. Fiscalización confirmadas,

liquidac:i:ones de impuestas efectuadas' por las Procuradurías de ·;Sucesi.2, 

nes, órdenes de Autoridades competentes en las sanciones par incumpli -

miento y po¡: glosas. levantadas: pOI! la Contraloría General de la Nación, 

cobro que se reliza mediante notificación al contribuyente. 

La Directa cons.tituye la recaudación de todos los impuestos que los 

contribuyentes pagan en las Jefaturas Provinciales de Recaudaciones , 

se concluye que ill finalizar el año 1985, la recaudación bruta de las 

¡:entas internas dm;ante el año, illcanzó un monto de 49.114.589.5 millo-

nes de suc¡:es, que a;l.. cglJlPi'!¡:¡¡' con lil I'bte:nidil en el ¡¡ñQ de 1984, que: -

fue de 32,89.5,279,8 lJIHe.", .<le :;¡.uC¡;'l,S, re:gist¡:", Ul1 inc,ementl' de •••••••• 

16.219,309 •. 7 ;¡¡iJ,es c:)e. su¡:res., 'l.ue en. terntnQ,li: porcentuales. significa el 

49.3% y f·¡:ente. a la. illcilnz¡¡,d¡¡, en. 1983, 'lue fue de 22.346.160.3 miles de 

sucres, el :i;nc¡:emen.t9 'l." d'l,l 119 .• 8%, 

Pl'r impuestos eJ. CClJIlp9J?ti\)1)iento trib.uta,i.o es el si¡luiente.; La ¡;ecau

dación por lmpue·st9 a la l\en.ta de Pel'sonas Naturales y Ju¡;¡:dicas en el 
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pedoélQ l'Iel, a1J,a:lt~i,%· ;t;e1i\G:(,q1J,i\d<\ C\?1J, li\. él'''¡ año ~9.84, p¡;e.~enta un sig

nifiC9,ti.v9· :i,1J,c·re¡¡¡ePJO., del. o¡;den .de),· 47,97., apesa¡;de qUe los. <\umen -. 

to" "aladale(l" r",pre¡¡enta,l\ il\c¡;e¡¡¡en.to~ e1J, Lo,> mo1J,tos de rebajas. y d", 

ducci'ol\es pa')!a el clllcul9 de 1a ha"e Pnp9n:tble de Pers.onas N<\turales. -

con el consiguiente s'ac:rHicio pa;¡;-a el Fisco. de igual manera los efe.!:. 

tos de la recesiéln econ6m:i.ca de años, anteriores, as! como la aplicaci6n 

contable de la reva.1orizac:i:6n automática de activos. fijos: en los refe

rente a eontríbuyentes Personas Jurídicas, ha incidido en cl monto de

las utHidades gravables y por ende en el cálculo del impuesto; para

contrarrestar estos efectos negativos, el organiS11lo impositivo' .ha im

plementado programas' de. concientizaci6n y asistencia al contribuyente

y planes espec1:fícos d", cont:rol tributario. 

El impuesto a las Tran¡¡<\cciones :Mercanti1es y Prestaci6n de Servicios 

que. se obtiene a través de dos. fuentes 'de ¡;ecaudací6n, por las Jefatu

ras Provinciales de Recaud<\ciones e1J, cuanto corresponde a transaccio 

mes mercantiles. internas y a prest<\ción de servicios y por el Banco 

Central en 10 re.ferente al 6% que se aplica a las Importaciones. La 

recaudación total de este impuesto durante 1985, ·s.upera en 57.9% a la 

obtenida en el año 1984; vale resaltar que el.monto alcanzado a través 

de las d:tferentes Jefaturas Provinciales del país genera un incremento 

del 62.0%, ello obede.ce a los controles periódiccs ejercidos a los con 

tribuyentes afectos. a este impuesto, a la constante revisión de tari -

fas y a la incorporación de nuevas sujetos pasivos a los registros tri 

butarios • 

La ¡;e.ci\udaCiQ1J, de t:j:;!l¡brell f;f.SCi\le.g. en el. año en menci,ón, ;¡;-epresenta 

un inc:rellle1,1.tQ l'Iel. 26.,4%, pe.s..e a queo¡.u ;¡;-e.Cíl.udac:¡'Qn se condiciona en" 

gra,n pa,rte. del 1J,¡j¡¡¡eliO de dQ.c!JIIje1J,tQS que volu1J,ta¡;:i;a¡¡¡ente inscriben los 

c01J,tr:tbuy"ntes ¡ ~tl1 e¡nll.¡¡,;¡;gQ, l.ii\ !\d¡¡¡;i:,n:!,$t;¡;-a,ci.{il\ Tribl,ltaria efectúa u1,1a

ver;Uicac:i:.Q1J, d'l- l.q.". j1);t:~)11Q.s cuíltndQ son il\te;¡;yenidq" medi"nte audi,tQr:¡:a,s. 

El grupo otro~. <;:Qmprel\d'l, l.os.. demas. Ing:resos· Tributa,rÍ.Qs, entre los que~ 
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se. de~taCilp. ¡¡diciQ"flle~ a. ;I.¡¡. ReP.ti\, Ceryez", Cigm:rUlos N"ci,QPales, 

Bebidas GaSa\llSils y Herel1ci,a.s, Legado;, y DOIl,fld,<;mes .• , asJ como los ip

greso", No t'l'ibutariQs, da 19s cu¡¡,le:;; los ·mas· repre.septativos son las 

multas e ;i:ntereS.es, El mop.t;o alcanzado por eS.te cgncepto en 1985 en 

relaci:6p a 1984 see inCli'ementap en 44.5%, siendo el concepto de mayor 

s;i:gn;i:ficac:i:6n el IlIlpuesto a la Cerveza que registra el 45.2% de in 

cremento. Ademas, el, rubro Otros incluye cuentas especiale", de la 

recaudaci6n de 10G ilIlpUeQtoll creados para financiar los pro runas de 

"Nedicina Infantil Gratu;i:ta" y de "Medicamentos Basicos Sociales del 

Ministerio de Salud Pública". 

La participación provinci"l en 1" rec"ud"ción total del año 1985, 

está en relací.6n con la importancf~ económica y social de cada una de 

las jurisdicciones, qS!; Pichinchq aporta con el 44.6%, Guayas 43.3%, 

Azuay 4.1%, Manabí 2.0%, Esmeraldas 1,4%, Tungurqhua 1.3% y el resto-

de provincias con el 3.3%. 

Por otra parte , anive.l mensual se' obs:ervq que his.t6ricamente las r~ 

caudaciones más altas se producen en los meses' de marzo, julio, sep

tiembi>e'y noviembre, por corresponder a los períodos de presentación 

de declaraciones y de pago de dividendos. anticipados de Impuesto a

la Renta. Sin embargo, es importante resaltar que la recaudacipn del 

mes de diciembre de 1985 es muy s;i:gnificativa,la misma que asciende a 

3.901.638.1 miles de sueres, que compilrada con la de diciembre del a

ño 1984, que fue da 2.534.)9.7.9. miles de sucres presenta un incremen

to absoluto de :),,546,840.2 mÍ-.l.es. de sucres, que en té);¡ninos porcentui!. 

le" s.ignific¡¡, ,,:), 65.7% 'i i'rl cQ)Ill?ilr<lr con la xei!f\ud<lción del mes de -

di.ciemhre. de 1983 ~.e ttane. un iPcremel1t;:g del. lU ,3% •. 

Por rubro", SE) ;J¡'egi.s.t'ilp.. increm<1ntos de ¡mpuestQ a la Renta de Personas 

Natura,les. y' Jud.dica,,, 63,7%, '!:ri\nS<lccÍ-QIl,eS MexCi'rnt;i.le.~· y P:restactón de 

Sarv;i.cl.Qs e;1. 56,,6%, Tj¡n.bre$..·lii,.¡;al.es el 66,3% y. el grupo Qt¡;c¡s Ingre -
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o"s. ,,1 81.2%, JU. ru1>l;q qUE¡. )l\as aporti! el tot"l. de. 1", xec"udac:f;6n de.l

mes de d:f;ci.e¡:¡¡!¡re del, íl,üq ¡g85 " .. T."nsacci.\llle.S. ~e:rcanti.les con 42.2%, 

el grupo Ot;r\ls CCln 31 ,6%,)l,enta 22,3% 'f Tirr¡llre(l: Fis.cales el 3.9%. 

El comportamient;o de. la pecaudación según la forma de cobro es: El 

monto de ingreso~ alcanzado por el si~tema de vendibles en el mes de -

diciembre de 1985 registra un l,ncremento del 46.3%, al comparar con el 

mismo mes de 1984, mientras que el ingreso obtenidCl durante el año 

1985 en relación con el logrado en el año 1984, se incrementa en 34.3%. 

La recaudación alcanzada por Exigibles, en el mes. de diciembre de '1985 

genera un crecimiento de.35.0% frente a la anotada en diciembre del a

ño anterior, a nivel acumulado' la recaudación del año 1985 es superior 

en 42.0% frente a la registrada en. el año 1984. 

En cuanto a la recaudación Dire.cta s.e refiere, los montos alcanzados -

en diciembre. y en el año 1985 frente a los de similares mes y período 

del año anterior, pre.sentan inct'ementos de 69.3% y de 50.5% en su or

den. 

Los incrementos significativos a nivel mensual son el resultado del de

sarrollo de varios proyectos de control tributario y de la aplicación -

de nuevas medidas y procedimientos en el ámbito administrativo, así co

mo de la incorporación de los impuestos. des·tinados a financiar los pro

gramas de medicina infantil y de medicamentos básicos antes mencionado. 

La elevada XE\.ca\ldilción ¡qgXa4a en el ¡:¡¡e,~ de d:j"c:j..emb¡:e y en el año 1985, 

se debe entre Iilt,);¡¡'(l: ¡:ilzQ1;\e$, ¡¡, la ejec\lc:j.,Óp' de p¡¡Qye,ctQs e~pecíficos de 

ststen¡atiz'lctón ':l 'JIl04eJinizaciQP, del, :proc~so ¡¡,dm:j.p,t~trat:j.vo, a la optimí

zacilSp, de p¡;ocedirr¡ientQs PílN el cobrQ1 e,l coP,t¡;o:). de los. trib\ltos Y 

las pol'i:ticas qll~ en mi! te.ri¡¡, dt;, comun:¡".;:¡¡cilSn ha d:i.spuesto el, gobierno, 

basadas: en :lA i¡:¡¡po,t."ncta que'.,~y:¡"~:ten la.s' comunicac;i:,ones en la epoca -

actual, y su inf1uencia potencial en el cambio de "itudes que condi -
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C A,P 1 T ' L O VII 

. CONCLUSIONE.S y RECOMENDACIONES 
i ¡ 

La visión :gener¡ll que he presentado sobre la Tributación Ecuatoriana y 

los Medios de Comunicación social como inst:rumentos necesarios y de gran 

importancia para optimizar 1'1 pa:rticipación de los ecuatorianos a traves 

de su efectiva contrtbuci,ón económicl1,. me permite determinar las si ,"1..., 

gu:f.entes conclusione~· y. r ecomendac:i:Ol'l.es, 

A, CONCLUSIONES 

1, Los medios de Comun.icac:i:.ón Social. como el.ementos integrantes de 

l.a Comunidad EC1,lato¡::j:.an.a , coadyuvan al l.og¡:o de los Objetivos Naciona

les Pe:rmanentes, 

2. Los i,nst¡:pmentos de difusión tributaria son altamente incipien-

tes en el. país, pUesto que la pxopia ext¡:uctura gubernamental 

carece de una autentica pol~tica de divulgación de los temas impositi 

vos, apenas: si se puede. destacar eventuales y anacxonicos programas de 

motivación trib1,lta:ria en el Gobierno Central , a través de la Dirección 

General de Rentas y en las Municipalidades de los tres pr'incipales can

tones: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

3. De la experiencia recogida de las Campañas Publicitarias a car-

go de la Dirección General de Rentas, se puede inferir que es -

tán vinculadas prepondera,ntemente con el Impuesto a la Renta Personal, 

gravámen que 1;>ar.a).9.86, repres.enta sólo un 9% del total del Presupuesto 

Inic:!. .. l del l):ati\dQ. r 1;1.Q ¡¡ Ot;¡;O~ j;¡;:~;tI¡¡tQS. ¡¡,d¡¡¡:i.l1i"tr¡¡,dQs PO¡; esa mi'lllla u

n:i:dad del, M:i:.nistert,Q (le. Finíl,nz¡¡s., :cUy¡¡, illlpo:rtsl1c:i;.!', liela,t:i:va en el o¡:den 

cuantit!',ti,vo es.: ¡¡¡!',yor eA C1,lanto ¡j;!, ¡¡¡pntQ de SU recaudaci6n y en algu -

nos' casos. tambien en e,l ~mb:i:tQ de :l!', eY!',s:¡:'Ól1 impositiva. 

4. En nu".a tro pa,fs el medi.o que más· ll.ega ' s la :J:a,dl,Q po¡: la CQ 

bertu:ra y tiempo, sÍ'endo pox lo tanto ' 

instrumento más' idóneo para la difus:ión tribut" 

radiodifusoras el 

•• 
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5. En CU'ln.tp ,,1 conteni¡!o O "lllen.~aj e que, Gont:j:'me la p;t;ollloci6n t;t;ibu-, 

t",da, ¡¡e d:j:xi'ge, ún:i:<::mne;p,te'l lo q1le s.e denomina " población ec~ 

n$mica,mente, a.ct:j:y¡¡," o l' uni'11e:rS<1 .de, cont·¡:;i:buyentes" con el ani:m.o de obt~ 

ne;t;m'lyore", ing¡:E\i;i;Os" ¡¡i):l, p;t;ocu¡;a:r 'un¡¡ tdent:i:fic'lc;i:8n entre la pOblaci6n 

y sus: mandatarios, p1,)es.to qu". en C'lSO contrario el resultado es ineficaz 

y alimenta 111¡!S [¡ten el h&btto de 1" evastón t:¡¡ib1ltarill,. 

6. 'Las ca,mpa.ñ"s, publi.citnrigo quc QC han efcctuado se. han li:m.:i.t·ado 

a infOXlIlil¡:, 'JIl'l$.' no a, or:i:,enti\x, educar , mQtiva,r y concientizal' -

al contr:i:huyente, y " 1" cí,udad"n.~:a en general. 

7 • El :¡',ncre1llento de, la$, ·reca,udac;tones tributar:i:as y la disminuci6n 

de la eV'ls;t6n ímpos:f,:t:i;va son ·me.tas' tmporta,ntes dentro de los. li 

nea,m;tentos de la pOl1.ti.ca e,con$mtca, y ¡¡Qctal y p",r tanto s,u propagaci6n 

es, muy i:m.portante a travE1s. del i:m.pulso de los, ins,tr¡¡mentos de difusión

para alcanzar dichas: metas e.con6mica,s y s\'lc:i:a1es .• 

8, La alta, co:mp;Lej:idad 4e1 s,is:tema t·ributario ecuatoriano hace :más 

;i:mportante la ut:Uizad6n de los medios de comunicac:i;8n, lo que 

exige una cierta especializa,ci6n de estos medios para cubrir el campo -

de la imposición. 

9.. El Estado Ecuatoriano por sus limitaciones estructurales no ha

sido capa,z de tmp1antar sus propios medios de difusi6n tenien-

o.. do que como en ,,1, caso de. estudio, ut:U:i:zar exclusivamente los medios -
• 

de pub1ic:j:,dad p.i'yildll'> qu" carcen de 1", es,pec:¡'alización. La Radiodifu-

sor¡¡, Nadan",l del, ·E.c1l"d9r, PQ¡; ej emp10, no h¡¡, logrado:capitalizar la -

sintQn~.i! na,ci,gnal, P<;n: 01;~i\, p!\~1;e ;LQ$" e,l!p¡¡'C:!9$, gratuHos " los, que ti~ 

ne. darechQ <:l EOj;t"dQ PQr d:j:;~P,Q .. :i:¡;:U;iI)c, dE\. la Le,,:! de:, J,l,atliQ ":f Televi~ión, no 

han ~.tdo i\p;rQYe:,chí\4os; IlpO;t;tuna ntcQnv"ni.eP,te:mente. por la~ :j;nstituclo -

neE¡ . b"ne;!;:i:ci\riás;. 

lO., La fi\1ta, 4e: una pol1'ri'ca definida de Ca" 

terminado que los' llamados departamento,· 

~aci6n social ha de

Informacion Social -
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y Rel.¡¡cic;¡nes. públ.ic¡¡s. ti~p.d¡¡,n a, I'onve¡;ti;ne en a,par¡¡to&- de promoción del

ti,tul¡),¡; de turno del, orga,nism.o, gubernilil\ent¡¡,l y no en Un elemento de nexo

Con 3-¡¡sm"s"" pObl"cion,,:Les·. 

12. Hay desconoc:j:;m:j,entq de las ¡¡,u1;or;i:dades tributarias s.obre la im -

port¡mcia de la cQmuni.c?,¡¡,ci6n s.oci"l, lo que s.e demuestra con la 

actitud de desapl?ovecl),¡l.l1r!-ento respecto de las experiencias en esta mate

ria de la "ornnni'ilad i'nt~;rnacion .. l, particularmente canalizadas a través -

de los org"nisrnos ll)ultinllc:j:Qn¡¡,le¡¡, regionales y. estatales. 

Planteadas' as! lila Gonc:Lus:l:onell ¡¡¡e b"ce. determ:j"n"r l.a,s recO¡¡¡endaciones 

que a continuaci&n deta13-o, 

B. RECOMENDACIONES --,.-

1. Debe ¡¡¡oditicarse el st.'lte¡¡¡a, de cc;¡ntr¡¡,taci6n pública para la eje

cucion de lila cilil\pañas publtcitarias, puesto que las normas vi -

gentes son total¡¡¡ente. inapli.calhes, a fin de garantizar ante todo cali 

dad, oportunidad y econo¡¡¡í¡¡, en la contratación. 

2, Que el proceso de concientización para el pago de los tributos -

debe hacerse en sentido nacional, 'mediante una adecuada coordina 

ción de los diferentes organismos públicos beneficiarios de los tribu -

tos y nO en forma aislada como ocurre actualmente. 

3, Las Cilil\pa,ñlls Publ.ic:lt"das para el pago de las. obligaciones tri 

butar~lls y el eUll)pli¡¡¡iento de otros deberes formales deben ser

realiza,dos con UJ), s,ep.ti40 d~te'liente. del cQmarei,A)" pues.to que se trata -

de v.alores soc;l,<¡1e&-. d:j:,fe¡;enta¡¡·, 

4. l?ropicia,r 1'1 o.pt;i:¡¡¡izll,c~pn de :LOI¡ 1;'ecurs.os económi,cQs, I),umanos y 

tecn;j,cqs, que pc;>se.e el, E.¡¡c"dQ Eculltorú"no en materia de Comunica

cí.6n Soc:j:al, en la, difusión de 1" Progr"mación Tributaria Nacional, pro

curando la eficacia en sus resultados. 
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S, Los, 1i>1::';¡íl¡;aJllq~de d;l,fu~:i-Qp, t¡;ibut¡l,1::ia, debep, ser pe¡;map,ep,tes y op0E. 

tuno"" ¡¡ efeJ!to de ')l¡¡mtep,er :j.nJormados eficientemente a los con

tribuye.ntes y dem$,s ciudil,d"no$; de sus oh1igací.:ones y debe.res: imposítivos

y de la uti::1i.zacUln que el Estildo. ha,ee .de. los: recnl;'S:O.s obtenidos por la

vía impositiva. 

6. Las: Dependencta,s,· Gubern¡¡,menta1es de ¡nf'nmadíln Sod."l y Relacio -

nes PÚb1icil,s, b.an de dotaX'se de todos: los implementos: necesarios -

para que puedan curopl:!;;r a caha1idad s;us qtripudones y deberes. 

7. La estructura jUl?ídicil, t'ributaria, así como la estructura admip,i~ 

trati'Va enca'¡;íl¡¡,da de su aplicil,d6n debe n¡odificars.e, con la fina

lidil,d de facili.tar el curopli!n1:j;ento de las. obligaciones in¡positivas y en -

concordanciil, can la,!j: exigenciil,s que impone. la din~ica de la sociedad ac-· 

tual. 

8. Hay que. propendeX' a que s.e. de una identificación de los' programas 

de. difusi.Ón tributa'ría con la planificacCtón de la Seguridad y De

sar'ro11o Nacionales, 

9.. Con relación a 10$. Objetivos Nacionales Pern¡anentes la divulga -

d.ón tributaria tiene que aer., ins.trumento adecuado para su conse-
.~ 

cuc¡on~ 

10 •. Enre1ación il, los. ')l¡e,nsajes, estoa deben responder a la s.ituación 

jud'di,c¡¡, 1.' pO):' 10 til,nto b.ay que evita,r la n¡anipulacíéin de la in

;fo¡;ma,ción, y'" que. 1\1 cre.il,r UP,.a, fil,:LM im"'ílen ae. desorienta a la ciudadanía 

y s.e pe",tao¡;ed;i;bt;l.id"d en l¡¡s' cil,)l¡p¡¡ño.'li., 

11. Dehe procur¡¡):'se, pn", '.Iiqc:j:.Qno.Uzac:i:,ón y optimilc;jión en el en¡pleo de 

lO$; lIle.diQs, de. Cqmunicación &Qc:j:¡¡,:L, en todos los niveles de la p~ 

blaciéip, dando ~nf¡¡sí.:s o. .0.,!:uel1os' que tengan gran acogida, mayor alcance 

y cobertura naci.9nál, 
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12. L"s c<\Illp"ñ<ls de d:j;fus.iqn tliibut¡ll;iíl deben ¡¡er eV<l1u<ld<\s periódic<I 

mente: " ftn .de·detex¡¡¡:f..nil;;t? 1.<\" vent¡ij<l6o o desvent<lj<l., <llc<lnz<ld<lS y -

1:eQrien t<\r1,,6o "de:cu ... d"men.te, 

Qu:1,to, 1(' de junio de 1986 • 
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ANEXO N9 l 

AVI$OS. Pé\RA LA PRENSA 

E.L. Mltll:;¡l'E~W DE: Ji'¡j',ANZAS y C).OOlLTO PUBLICO 

D¡~CCIQN GENl):RlIL DE :RENl'AS 

COMUNICA A LA CIUDADANIA QUE~ 

La Dirección General de Rentas de acuerdo con las atribuciones que la -

Ley le concede, se ·halla empeñada en ejecutar amp.l íos programas de con

trol tributario, siendo el más importante el relacionado con la Morosi

dad-Control de No Declarantes, de todos los impuestos. 

Para el efecto la Administración Tributaria iniciará el programa con el 

Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios, en 

dos etapas. : 

PRIMERA ETAPA; A partir del mes de mayo del año en curso, Se efectuará 

el control a los: contri.buyentes que no han declarado y a 

aquellos que habiendo declarado inicialmente han inte 

rrumpido la declaración y pago del impuesto. 

Provincias a intervenir: Pichincha, Guayas, Azuay, Tun

gurahua y Manabí. 

SEGUNDA ETAPA; Este programa, posto;:.¡:iormente se ampliará en las demás 

provincias del país. 

Los Agente,. Tributarios auterizados para ejecutar este programa, porta 

ran cre:denct",les 4ebidamente. íl.ctualiz",das y legalizadas. por las autori -

dade" eoml?etentEl,S. 



ANEXO N°2 

AVISOS PAMLA PRENSA , 

EL MINJ;STE:ll¡Q DE JnNANZAS y CREDlTO PUBLlCQ 

DrRECC¡ON GENERAL DE RENTAS 

COMUNICA AL PAr S QUE; 

LA DlRECCION GENERAL DE RENTAS, ha iniciado una serie de programas de 

Control Tributari0 con el fin de orientar a los contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones para con el Fisco. 

Estas acciones serán cumplidas por AGENTES TRIBUTARIOS, quienes de -

bidamente autorizados y porta ndo. credenciales emitidas por este Mini,!!. 

terio, le' visitarán para verificar la presentaci6n oportuna de sus de

claraciones y pago del impuesto. 

El control se iniciará con el Impuesto a las Transacciones Mercantiles 

y P'resta.ci:6n de Servi.cies. 

Señor Contribuyente, exija la presentaci6n de la respectiva credencial, 

de no hacerlo, llame a los siguientes teléfonos: 

540003 

238738 

551249 

541492 



.' 

{I.NEJ¡Q N 03 

CUÑASRAj)If\LE.:;; 
. ¡ ,¡ 

Como buen ecuato·riano, cumpla oportunamente con sus obligaciones 

tr:i:butarias. 

E'Vtte la morosidad 

A usted le p.erjudica 

Pague sus impues tos. 

La nirección General de Rentas, esta presta a ayudarlo. 

2) Seño .. Contribuyente: 

Si us.ted paga s.us; impues'tos dentro de los plazos legalmente estable 

cidos, el Estado s·i puede ayudarlo. 

Agentes Tributarios de la Dirección General de Rentas, debidamente auto

rizados le visitaran para verificar el cumplimiento oportuno de sus obli 

gaciones. 

3). Señor Contribuyente: 

La Dirección General de Rentas, ha iniciado una serie de programas -

de asesorilmiento y de c0nt:li<!>1 tl;;i:butM;tQ. 

j AYUJ;lE.NQS A AYUDAm.O.¡ 
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'oLo COlillftCIO· QUIfO,:, LUMI, lIodllllc!"IItbfl" tlll A-' t 

EJecutivo sancionará esta semana .1(/,! 
n, ... ··' _ 

nueva Le.r de . Transacciones Mercantili#f:,'; 
· " E'tl M'mllnl MndonMr. CM el ejC'\lutbt u abJi
'I~ el rUt"oidente ()walun lIurllldu l. nueva ley de 
Tr.n .... u'\:Itll1elo Mer.:unuloo t¡Ut fucr. ¡¡('Irobadl huce 
II .. unll\ d!!l' ('Inr el plmalh' de IR~ J;omnlun~ le
.blali\·a~ pcrmllncnlt1, que (ullelOI\l1 en recno del 
COllir~ pleno, 

~te proyecla de ley _que fue redactado filial· 
mente f'Cir la enmi~ión I~I,I;LtlVa de Pre,upuntn-
fue remitido al clc:.:Ulí\·o ti lIIartCl> 22 del prt"oCnle 
~s y, de lI,:uCfdo .:un la l\llI~htudon. el jefe de H.\-

" tado di~pl.lne de diel dlas. a partir de e~ta f«hll. pu
, ra undonar el PTOYl.'\:to, lo que le cumplir. el 
.' jueve~ JI dI.' dicicnlhre, 

'En la «lmi~i6n le¡ilolall\'a de PrCllupucsto iC preo 
tü,i6 que le trata de una 1c~' ba\!ca y una de hu más 
,Import.ant~ en el campo IrIbulllrio. que !oCt. una de 
. las de mayor rendimiento Jc ingrC'>o~ 31 fisco. 

Al respecto. d le¡isladClr lui\ Mcjia, ... ocal de la 
comisión de Presupuesto. c,plic6 que con esta nucva 

· ky se (\'iI3rá la (\'asión en ti paliO de este impu~to. 
, ·Subrayó que con la a('lli.:ación correcta de C"!ita 
ley. en d lap!iO de dos al'tos o mhimo cinco C:lcil
mente le pOOrla neJar a triplicarsc la~ ilctllalCli re
caudaciones por el impuesto a las transacciones mer
~gnliles. 

A continuación prc:scntan10s la iCl!-unda parte de 
uta' ley. que contiene J4 articulos. En e\la ocasión 

· publicamos del articulo 1& al anieulo.34: 

CAPITULO VIII 

¡.DE LA DEThRMINACION y PAGO DE 1M· ., PUESTO 
: Art.18. 

• 1 CAlCULO DEL IMPUESTO.- El impuesto a 
· las transacciones mercantiles y prClrotación de !oCrvi
dos 5C calculará sobre el \'alor de las mercaderias 
objelO de nansacción Y. en su caso. sobre el precio 
del sc:rviclo prestado en el que se incluirá el valor de 
las mercaderias que se suministre conjuntamente con 
d mi~mo. excepto 105 sc:n. i.::io$ prestado, por u:rcc
ros y asi especificados. 

Art.19. 
PRESENTACION DE LA DEClARACION.

Los sujetoS pasivos del impuC:Slo e!!ablccido en esta 
ley. deben presentar dentro de los primeros \lelnte y 
siete dlas de cada mes, en las oficinu de Recauda
ciones o lugares habilitados para el decto. una 
declaración por las operacioncs ¡ravadas con el im- . 
pue!!o. reahlada~ denno del mes calendario inme
diato anlerior. a la que se acompallari la nóminol de 
105 pro ... eedores. 

Los pcqueflos comerciantcs sujetos a la tarira fi
ja mensual. deberán presentar la declaración $C-

· mesualmenle y de conformidad con lo dispucslO en 
el Re@lamelllo. En este CliO. no rile la obU¡ación 
de presentar la nómina de proveedorc:s. 

Arl.2{). 
lIQUIDACION DEL IMPUESTO.- Los sujc-

105 pasi ... o~ obligados a prescntar la declaración efec
tuarán la correspondiente liquidación del impuesto 
del cinco por cienlo (S'M <'obre el ... alor total de las 
operaciones ¡ra ... adas. D(! impuesto resultante se dc
ducirá el valor del credilo tributario de que trata el 
articulo 16 de C!\ta ley. 

Art. 21.- PAGO DEL IMPUESTO.- La dife
rencia resultante. luego de realilada la operación in
dicada en el aniculo anterior. eon~tituye el ... alor que:
debe:-!ler papdo al fi!ICo. al momento de la ptc.cnta-. 
dOn de la dl'\:laradón. • 

Si la dt'Claración arrojare ~Ido a fa"'or del ~ujelo 
pa.~ivo. dieho-"aldo ~era cnn~idcradCl credito trihuta_ 
rio que se hará efecti\'o en la declaración del mes t1 

rx:rlodo si¡uiente. 
Cuando por la naturalCla dc la\ apcraciones re

alizada ... o por cualquier (lua circunMan.:ia evidente. 
se rrl:!oume que el !i.1ldn fa\·orable al sujeto pasho 
no pueda se-r compen~do dentrCI de lo~ scis moe in
mcdiatO\ ~illuicntC'5. pl.ldr' prOl:cdet de a.:uerdo con 
115 norma~ dd arti~uh) 50 del (,\lIJigo Tributario. 

An. 22.- DEClARACION. LIQUIOACION y 
PAGO DEl IMPUESTO PARA MERC'ADI.:RIAS 

'IMPORT ADAS.- En In im[lOnaciones sc l¡" 
quidará el impuCito !'Obre la has<: imponible deter_ 
minada scltim el articulo 12 de C'5la IC")'. 

Dicha liquidación debera efectuarse en la decla
ración de impotlación y ~ pa[tara el impucsto pre-

· vio al dC!opaeho de In..\ l'Ílercadcrias por la oricina de 
, Aduan" correspondiente. 

~ 1 • 
• ;. .; • CAPITULO IX 

~ DE OTRAS OBLIGACIONES DE 
..... .•.•... LOS SUJETOS PASIVOS 

~'~. A~I.· ~ . ..:.. CQNTABILII>AO.- Lo:.. sujeln.. J'l<l.. 
'¡"'O$ C!>tin nhli,¡ulos a IlI:VIT .:'\ntBhilidad de con_ 
rormidad con la ley. y de acuerdo con las. norma.\ y. 
ptln-dpim ,eol'ralmcnlc:- aCCJllad~u. 

Dcbcran re,.i.\uar cn cuenla, ~radu el im. 
püCloto cnn.\if.nado en 111.\ flctura~ de rompra y de 
vnul. 

Art. 2".- EMISI()N UI: F,\CTURAS.- F.n In 
O(1CliLdo~ mcrcanttlet. que "oC rcalken entre Cllmef' 
ciantClo C\ ol:tli,latnria 1 .. emi\It~lIlIl' f!letura~. yen tu" 
que 10.: efCl:lucn enlre (\\1)\. )' Ilb ':tln\unullnu."!o. la 
de (aeIUla\. 1\0.1111\ n bllleta\ de 'lenta. Uil:ho\ do.:u. 
mentl .... ctK1tendr1n 101., Cl>(l«t'lo:iI,:h.lnc. que K J.C1Ia· 
kn en d ke¡tla~n\ll. 

flcillta'!: a la fundón 1:J.\:II\I .... Nal:tleeer kl\ 
lI~eml\ O m""m\ml~ de u'nlu.l (\all la em"¡ón de 
I.~tula •• rulla~ n bo,.h:la\ de \CIU.I. de (\,nlummJad 
con lo prC\ 1\10 en el Re~I;lme-nh' . 

... __ • __ ~ I~ •• ~ •••.• _. " •• _,,' __ ' •• -_o·, _ t..I. 

El Dlrecll'lf General dc Kentll~. conforme .1 
Reld¡uncnhl. podr' .IIuturi/llr. en lu~ vcnlll~ que I>C 

d«llien dlrectlllllcnle 111 eUII\umidllr. el u\p de fue· 
tUla\. nota~ o btlletuJ. dc "'enta etnu«.lu~ pur malLO), 
mccini<:Ol. o ~imllurI'A. 11.\1 CtlnLU 101 nn dlo,cri1l1tl111d6n 
del impuCIoto, MClllpre que:- /oC IIUI8I11K."C el IIItc:n:. del 
filien. 

CAPITULO X· 
DE LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO 
Art. 2.S.- AI)MINISTRACION I>I;::L 

IMI'UESTO.- La .IICl>tión y adminimación del im· 
puesto eMabl«ítJn por esll! ley. l'orrdoponde al Di· 
rector C'oencrlll de Kenlas con arrello • lu pre ... i~to 
en el Códi,O Tributario. 

An. 26.- DETERMINACION DE OFICIO.
El Director General de Renlas podrá determinar de 
oficio el manto de ... cnta~. operaciones y !.Crvicios 
tr-ravados con el imJlu~to que C!>tablcce ota ley, en 
aquellos ca~ en que 1('1$ sujetas p35i ... ru; que ~ 
tando 1~'Sl1lmcnte obligados. ntl llevaren contabili· 
dad; 8.,' como. cuando las factura.~. nOlas o boletas 
dc venia cmitida~ fueren notoriamente fraudulenla.\ 
o cuando no se emitieren tales dt"LCumentos. sin per' 
juicio de las !>andones a que hubicre lugar. 
. Con arrc¡lo a lo cstablCl:ido en el auiculo 92 dd 
Códi,O Tributario. la delerminación praunli ... a se 
fundamentara en los hechos. indicios y más elemen
tos de juicio que por $U ... inculaci6n normal con las 
... enlas permitan presumirlas en cada caso particular: 
a tal efeclo. se lendrán en cuenta 1010 si¡uicntes rec
lores: 

l. El capitaí invertido en el negociO: 
2. El volumen de ... enlas. Iransacciones o M:rvi· 

dos en los cinco allos anteriores: 
3. El volumen de ... enlas. transacciones a servi

dos obtenidos por cstablecimientos de similares acti
vidades. plaza y capital, duranle el mismo ejercicio 
económico; 

. -4. El volumen de importaciones y compras loca.· 
lc:s; y, 

5. Los '!lastos de operación del atablecimicnto. 

CAPITULO XI . 
DEL REGIMEN PUNITIVO 

,u·un,} 
19 de t-..:tuhre de 1910. :~ .. , ... -. 

7. El IX\:tChl SuprcUlII N" 5112 de 5 de tll:tullt('> 
de 1970, I"'uhh,:mlu en el kClt\trll Oficial N" ,87 11\' 
2b de octubre de 19111. '.'~ .. , '" 

11. L:I Acuerdo Min¡~tl'rjal N~ 121 de 9 <k nn
viembre de "J10. Jlull1k.Ldu CII el KCilbuo (,,111.·..,1 
N° % de 10 de m ..... icml:tll· de 1'J10. • ... ~.: 

9. El DI.'l:reto SU('lt\'Il1U N" 111-' de lO 4:--1\t\o 
... icmbrc de 1'J70. Jluhh~.ldll cn el k-l'lI-huo 011':1011. 
N" !(If> dc 2-' ue OtIViCllIl:tre tic 197(\. .: 

10. El I><''l:r..:lo SU(lfl'UO N" 97'1 de 14 lk'"II-: 
cicf1lbre de 1970, ('Iuhli':;1L11l cn el Kq¡IMro O(jei;JI~"I 
124 de 111 dc dtelembrc de 1'J10. • '.\ 

11. 1;::1 Art. 2 del 1><.\:rcIO SUl"'rcmn N" 144 ~k.!1l¡ 
de enero de 1971. puhli.:ado el1 el Re¡ilotr9 0111:1:11 
N~ l~b de -4 de febrc:-ro de )'J11. •. 

12. El o..'Creto SUJlrl'l110 N" 1157 de 15 de jWk,.. 
de 1'J11. publicado en el Re¡l\uo Oficial N" 247 .. 111.1, 
17 de junio dc 1971. ." .": 

!J. El Art. 1" del Ik'\:reto SU('IrcnlO N" 919..J..'. 
al:l(l!;to de J97:!. publk:ldll en el kegi~tro Ofjci~t.:·<, 
138 de ti de ~pliembrc ti" 1972. ,; .. : 

1-'. el {k~reto Supr~mo S" 1009 de b de ...... "· 
tieml:tre de 1972. publk,¡du en el Rl'l!-istro Oficiat ~.~ 
1-43 de IJ de sc¡ltiembre dc 1972. . •.... 

15. El Decreto SU('lremo N° 12117 de:- a de J\4.h-o 
viembre de 1972. publicado en 1.'1 Rcgislro O(\~I.II, 
N° 186 de 17 de novienlbrc de 1972. , •.••• 

16. Decreto Suprcmo N" 120 de 8 de fehren\~: 
1971. (lublicadll en el Rl'ii~uo Oficial N° 248 de lb 
de rebrero de I97J. . .. , 

17. EL Decn:to Supremo :-.1" ¡S--l de IS de r~ 
ro de 1913. publicadO en el Rcgimo Olidal N" .~~J, 
de 2J de rebrcro de 1913. : ., 

18. El Decreto Supremo N" 10M de:- 11 de:- ~t"l 
liembre de 1973. publicado en c:-I R~i~tro Oficial ¡.o., 
395 de 20 de septiembre de:- 197J. . 

19. El Decreto Supremo N" 12~ de:- 16 dc ,n~", 
... icmbre de 1913. publi<:ado en el Rcgimo OfICial, 
N° "38 de 22 de no ... iembrc: de 1973. , .:. 

10. El Decrelo Supremo S" 1417 dc :!O dc'lf¡;, 
ciembre de 197.3~ publicado e:-n el Registro Oficia! J~~:. 
462 de 28 de dICiembre de 1973. \ 

21. El Acuerdo M¡ni~terial N" 512 de 28 M dio. 
cicmhre de 1913. puh1icado en el Registro OfiCial ~::; 
465 de" de enero dé 1974. 

Arl. 27.- INFRACCIONES.- Constituyen 2~. El Decreto Supremo N" 1'" de 4 de {chrct1): 
infracciones a la presente ley. las dehaudaciones. de 191-4. publ1cado en el Re¡i~tro Oficial N- 490 u~· 
contra ... encionC5 y fahas relllamentarias eonrorme a I de febrero de 197-4. .' 
lo dispuesto en el Códi¡o Tributario. 23. El Decrelo Supremo S~'9% de l6 de ~eJl:: 

Art. 28.- la Autoridad superior encar¡ada de tiembre de 197-', publicado en el Registro Oficial S" 
controlar la percepción de este tributO, será personal 654 de 7 de octubre de 1974. ;, 
Y pecuniariamente responsable por las omisiones en 2-'. El Decreto Supremo !'II~ 924-0 de 6 de ~. 
la recaudación. debidas a deficiencias o lenidad en vicmbre de 1975. publicado en el Re¡istro Oficioll. 
la organi.taci6n dd re¡imen administrativo corres- N° 941 de 28 de noviembre de 1975. . . 
pondiente. 25. El Decrelo Supremo N· 627-8 de 3 de ag(1~lti' 

Concédcsc acción públic. para denunciar ... iola- de 1976. publicado en el Reglmo Oficial N" 152 do:: 
ciones a lo dispuesto en el articulo 24 de esta ley. 18 de agosto de 1976. 

Art. 29.- CASOS ESPECIALES DE 26. El Decreto Supremo S" 91]·0 de 17 de no-. 
DEFRAUDACION.- Ademá~ de 105 casos con, "'M:mbre de 1976. ('IublicadCl en el Rq.istro Oricial. 
templados en el articulo 181 del Códil!o Tributario. N" 223 de lO de no ... iembre de 1976. 
para los efCl:to~ ·de esta ley conslituyen defrauda· 27. El literal el del AtIL~ulo J~ del Decreto' 
ción. los si¡uiemes:' Supremo N° 9s-1 de 1-' de di.,:icmbre de I?ifl. (luh{j., 

l. la falta de emi~ión o entre¡a de ractura~. no- cado en el Regl~tro OfiCIal ~., 144 de:- 30 de di· 
tas n boleta~ de:- ... enta: y. cicmbre de 1976. . , 

2. La emi~ión incompleta o falsa de {aetura5. lit> 28. El Decreto Supremo :-.,:" l()4ti ;dc )O dc di·: 
ta~ o boletas de ... enla. . ciembre de:- 191fo. publkauo e:-n d Rcgistró Oficial N" : 

Art. 30.- CASOS ESPECIACES DE 15-4 de IJ de enero de 1911-
CONTRAVENCION.- Adcma.\·dc 10~·ca!iOlo-(:on_.·o 29. El Acucrdo ...... lmi\tenal N" S-tl do: 7 de 1lI~~ 
le:-mplad05 en el a!tieulo 386 dd Códt¡lo Tributario •. ~ ..-kmhre de 1977. publicadLl l'l\ el Re¡¡:i!otro Ofklal: 
para 105 erectos de 013 Jey, con~tltu)"\!n.contraYCn~ N· -l6O dc lO de nn\'kmhre d..: 1977,. I 

ción los si¡tuientcs: JO. Dccreln Supremo N" :!I3R publicado en cl: 
l. El t:obro indebido o en exce.o dc!njbuto: RcgiMro Ofidal N" 511 de cnero 2l dc 1978, en 'u: 
2. No llevar In~ libr(}!; y reBI~tros eontubl~, ;I\i di~fIO\ición lencral quinta. : 

como lO!> rcgi~tros ~pcci.le~ en la forma que !oC o-- JI. Lm arlieul~\\ 2. ... 3" y"" del D«rcul S!-l(lrc., 
tableee e:-n CM3 ley; y, mo N" 2090 de 21 de dicielllhre de 1977. pllh\lcarJn 1 

l. 'No presentar la nómina de provccdorCJ; a que e:-n el Anc.o al Regi5lro Ofici;;al N" 496 de 2 de en~,.o I 
se reficre el articulo 19 de la I"'rC'5enle ley. de 1978. : 

Art. 31.- COMPETENCIA.- Corrcsponde al J2. Occrclo SU(lremo N" :!180 publicado en ce: 
Director General de Rentas el ejercicio de la juri~ Re¡i~uo Oficial N" 516 dL: en.:ro JO de 19i'H en WI, 
dicción penal por infracciones a la pfC!.l.'nte ley. sto • artk.:ulo 19. , 
¡lin lassisuienles reglas: . 33. El Acuerdo Mini\wial N" 051 de 10 de: 

l. En el juzganlicnto de actos de defraudación. fcbfero de 1918. puhlkado cn el Rcaistro Oricial ,... , 
su competencia a privad ... a e inddc8able: 526 de 15 de fcbrero de 19711, J 

2. Para el jU/samiento de contravendonC'5 y fal-- 34. El Acuerdo Mini~tc:-rial N" 110 de:- 7 de marm I 
tas re¡lamentaria~ snn adcmM competentes. los (un· de 1918. I"'ublicado en. el RI'~i!olro Oficial N" S.tS de l' 
cionariO\ a quienes el Director General de Rcntas les 1" de mallo de 1978. . 
haYa otorf.ldo dcle¡lación expresa. 3S. El Acuefdo Mtni~lerial N~ 172 de 29 de mar-, 

Art. J2.- PROCEDIMH:NTO.- Sal ... o lo pre-- 10 de 1978. publicauo en el Rc~isuo Oneial N" 557 : 
...!sto en esta ley para el jUlr.amiento y sanción de In de:- J de al:tril de 19711. .• • 
infracciones se est.ar. a lo dispuoto en el Códi¡o 36. El DI.'l:retO Supremo N" 277I-A de 9 de ar.O\--
Tributarlo. 10 de 1978, publie3dll en el Re¡;istro oficial N~ 657 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. )1.- m:R()(iATOR.IAS.- Dc:rópn\C 10-
das la\ (.Ii~po~ielonc, Icp3k.,. reglunlClIl.arias Y admj. 
nistralivQ\ que'!: "¡>(,nl\an a la procnte ley, y de 
manerl e"(lre~ 1.1' 'Ij1Ulenlcr.: 

. ·1. I><.'l'feltl !'iU(lIl'lIl., N~ 124 de ~I de julio de 
1910. puhlicad" e-n el Re,.iMro Oficial N" 27 lk 19 
de julin tic 1970. 

2. Aeuerdn Mml~lerial N" 133 J'luhlkado en d 
RC¡l.;'trn Oficial N" 27 de 2'l de JulLo de 1'170. 

l. 1:1 lJo.:eret.l Suprc:mn N" 2!i3 de 17 dI.' alltl\tn 
de 1910. JlubllClluCI CIl el ke-¡:.i,lto Olldal N" .w de-
18 de .¡rOMO de 1970. 

-4. lo!. Icucrd,1Io nlllli\ter1.11('\. númcr("l\ 143 Y 1-4-1 
de- l de .a~o'tCl de 1970. flU¡'h,·:ldo<. e-n r:I Re,L\ttf! 
()1k:lIl N~ 11 de f> lIe Q~.l<o.U\ de 1'1170. 
...... ~: ~I .~:~lCrdo MI"'~lellal f'-¡ft ~ eSe II de h-

de 25 de l¡lmto de 19711. 
J7. E Ik-creto SUI"Lrcmn S" :!921í de " dc 'óciuh'ie' 

de 1978. f'Ublkado en el Retti~tro Oficial N- 691.~ 
18 de oc:-tuhre de 19711. !:"-:*.: 

18. EII>«:rcto Supremo :t109·A puhli.:ado cn.c. 
Rllu~1fo Of..:ial N" 7-'7 de encro 'J do: 1979. en 1(1 ~ 
fefcnte a In e,cnck\n que dN"'lle a C'\ta mhutaelÓ .... ·' 

39. El lk\'reto SIIf'TcnIO N" JI77 Jlul:tl",-:WL1 efl¡l: 
P'~I'"0 Olldal N" 1M d.' ~ Jo: fehrero de:- 1'ol7'ol, tIJa 

relente a la e\~"'I1':lÓn que 1I1'¡>(ll'Le.a ota mbul:;. ... 

,.~.", EIlkt-rcto SII['Tcmo S" .?o7!i!i tic 7 de:- a¡:u~ .. J 
119, rul:tlk."ad" en d M,~l'I'tn' Oficwl N" J de,u. 

,1, ~II"",,(I de 1'J19. ::.:J 
An. ~,_ Rl m.Al\II·"'TAnON.- 1 n d ,,1.rIf'· 

ck iIO dw.. enntad,,,,, a f'lIUt de la f~-.:hil de PrllllLvr.:; 
r-~"l(:1Ón de- la I"'rc\Cllte ley en el kCJtI~th' Oh"IOII. 'l!.' 
Dl"C"\idcnte dc la R~LLhlLcll d ... ·I.ua el Re¡tl.lnlenlll t1~' 
ti; W aplk."At'lÓn. :.-( 

D • .lL~ en Qultet. en ~a ~~I" J< St-\~dd rlc-:tl'~ 
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EL IMPUESTO ALA RENTA"V'SUS"::~ 
REFORMAS COMO INSTRUMENTO' 

DE POLITICA TRIBUTARIA':' . ¿' 

:) La Función Ejecutiva, an cump!lmiento da las metas de 
la Reforma Trlb.utarla del Plan NacIonal de Desarrollo. ha 
puesto a'conslderaclón de la H. Cámara Nacional de Repre
sentantes una se:ia d., proyectos de leyes Impositivas. con
cebidas técnicamenta an base a objatlvos definidos de poli~ 
tica tributaria. . 

Entre ellos so encuentra: las nuevas layes de Impuesto 
a la Renta e Impuesto a las Transacciones Mercantiles y 
Prestación de Servicios. Cédula de Control Tributarlo y Ra-
formas ala Ley Orgaolca de Aduanas. \ 

Dicho Plan sef\ala como objetivos priorItarios a.conse
guirse en el perlado '980·'984. ·Ia promoción del de
sarrollo e'conómlco sostenido y equilibrado del pafs. lograr 
una justa distribución del ingr~s~ orientar la asignación de ' 
recursos'hacla la justicia 80clel y mantener la estabilidad 
económica. \ 

. . 

l
a los hijos mayores de edad que cursen estudios y que no', 
t,eng.a" renta propia. dándose da esta forma especial eatl-'" 
.mulo a la educación universitaria. • 

La Ley anterior. tan sólo se contemplaba una r"abaja dé . 
cinco mil sucres. para los hijos menaras de edad del contrl~ \ 
buyente o da su cónyuge al igual que para los hijos adopti,." 
vos y 108 mayores de adad Incapacitados. . 

Se contempla también. dos salarios mfnlmos' vlt8Ia~·' 
generales, para los descendientes en linea recta. menores o: 
mayores de edad y hermanos sea del contribuyente o de BU 

cónyuge. o de la persona que con él mantenga unión es
table o monogémlca. slempra y cuando estén bajo su 8mpa~ 
ro que no tengan renta propia. La rebaja anterior era de tr81 . 
mil sucres anuales. . ' 

Para los incapacitados fislcos o mentales existia en la 
Ley anterior una rebaja de 5/.30.000 en la actua·I •• n aras 
de la justicia se ha subld~ a 25 salarios mlnimos vltalas,ge;: 
nerales. es decir a cien mil sU,cres anuales. con incremento' . 
doI233.3%. 

Al considerar la poUtlca tributaria como integrante de la En lo referente 8 la rebaja general. para el cálculo de la 
pol~tica fiscal y económica 8e há puesto énfasis en utilizar base imponible del Impuesto progresivo S8 ha i~troducldo 
esta herramienta en ~orma Integrada. 8 efecto de modificar un estimulo económico adicional para los contrlbuVBnte~ de 

. la asignación de los recursos, ya 888 transfiriéndolos ~81 bajos Ingrasos. con un monto de cuatro salarios minimos 
sector privedo al Gobierno o viceversa. a través del proceso adicionales. o st;ta de SI. 30.000. se llega a SI. 48.000.' . " 
impuesto-subsldlo·gasto. . Igualo mayor efecto de dlsmlnuci6n de la cargalmpo"';' , 

El hecho de que las actuales rabajes to~en an conside- tlva que se pa dado a la8 rebajas y deduct.iones, tienen la :' 
.raclón salarios mfnimos vitales. permitirá que el futuro, nueva tabla para ·Ia liquidación del Impuesto progresivo. 
cuando las condiciones económicas Impongan la nece$idad tiene las mismas p~~bll1dad"' de adapta.cl6n las ve-; ~ 
de subir los salarios. autométlcamante se ajustaré 18 tribu- rlBclones de la economia por estar estructurada la baae 1m--
tación a las nuevas circunstancias. ' ponible en función a salarios 'rninlmos vitales generaI8&. a,r.: '":, 

Es ahora factible actualizar 18s rebajas general. por terlormente conslderand9"los impuestos adicionales, se Ile-.... ~· 
mantener un viculo matrimonial. la de los hijos. 8allberan de .' gaba a porcentajes del 66% O más. hoy para las bases 1";"',. 
la carga tributarla ~ las remuneraciones de los contribuyen- ponlbles más altas. el tributo principal y adlclon.a1es, podrian , 
tes de bajos y medianos Ingresos, y 'an general'para la eco- ,,,,situarse ce~ca dal 45%. A más de I.as d~ucclonas por las 

.'nomla del DAht;)permltiendo el incremento en la capacidad contribuciones personalas al ISS. la actual Ley agrega la&.: 

hJqUlsltlva Utr IUIJ sectores menos favorecidos y ge Inyecta·' . ~ cuotas obligatorias gue se paguen alas asociaciones de tnt: _ 
In la economfa privada una considerable cantlda"d:de recur· bajadores. o las aportaciones a las asociaciones de servid<)..' • 
sos. los mismos que con 8U consiguiente efecto multipllca- l. i'; res públlc'os legalmente ·constituidas; asl como las' cuotas ". 

• • -..J' '. , • ~>o. 

tlar. coadyuvarán con otras medidas fiscales y monetarias . pagadas a los colegios y organl;zaciones profesionales.. ..'" '! 
a incrementar el Ci;cu'l~nte, al ahorro y ia Inversión. /. La deducción de los artesanos. ~e ha incrementado 

·)QftO $. 

.. 
'.' ," 

I . ... 

.. 

IICIlDID'tO .l IJ.S lElIJ.oUS 
COXQ COIIBBCl.TDlCU 111 IJ.S '1J:POJ)üS 

~ LA LIT 111 IIWlmº " L1 ~ , 

¡también an la suma de diez mil Bucras al afta. y se halla coJi~-: 
formada an basa a 8alarlos minimoB vitales ganerares. 

De las deducciones especiales a las que tienen derecho 
:Ias personas naturales. el valor del arrendamiento afmal pá:.,. 
gado por vivienda se lo aumenta a nueve salarlos mlnlmo:a· 
vitales generales. es decir a S/.36.000. este monto se 8p11~' 
ca también a los dividendos anuales por capital e Inteiése.s, . 

, , 

.l. 
.- " 

de préstamos hipotecarios obtenidos para la adquIsición;· 
construcción. conservación y ampllaclón de viviendas pe-' 

. ,("::.1 ¡' .;! gadas ~I IE5S. BEV. 8 las Asogl8cl~nes Mutualistas de'; 
• 1 Ahorro y Cr6dlto para vivienda y otra'slrastituclones de e .... :· 

<. 

dlt~. '_. . .'. .' . _~. 
Oueda excluida la dedurclón contemplada en la Ley en

terior por honorarios pagsrir. ~ o profesionales, esta medldli 
, ha sido adoptada por con~,' !"far qué esta deducción sólo 

,-",', , . era utilizada por persona!> ,', tt19dlanos y altos recursos ye; 
h. '·,~""I· ., ...... ,."¡, ":,, efectos de reducir una dn ,'!ll Importantes brechas de IV";' 

B "'~''"'-''. ,;" ... " ..... "·.,: .. ~'.~~~n:c~~,/~·~~~;~a~~; ',', l por~~~;;~¡-~~~~~~~;;i~;S:~ 
; , ~Ir:!'~-l( F' ;~ para' contribuyentes n' '. _!~~~~~.:O~~:_b~I~~~~~:..~_~~:~~ ~ 



,-

percibir como cons8cuencÍa·dEtla reforma y no su'spend8r,"!_~~ :,';Atodasa 
obras prforitarlas qua 58 ~j8cutan con estol (ondos. como. te acuataria"l 
son la salud. ",ducaclón. electrificación .. Carreteras. axplota- ~'.' sivos indepsl! 

1 .' cIón. da recursos naturales. seguridad' pública, defensa na- :;. ~ as' como S4 

·clonal. etC.; se ha considerado como prioritario. tecnlfic~r al t ger su Impu88 
, personal y los proc~diml8nto8 de trabajo de la Dirección Ge- ~'r J; independiente 
• "naral de Rentas. a fin de conseguir la reducción paulatina de . anteriormente 
, la8 brechas de evasión y la conclentización ciudadana' de"- ,. do ésta que dl 
• deber que tlánen consigo mismos y con '. cludadanfa de el respectivo II 
aport~r, en la medIda de sus posibilidades al desarrollo del del trabajo coi 
pals' '. ',. . ~ , .. '-... '" '.. ,~.- \.. los menores d« 

~ o',' 'Un a"éIlSls~~';"~norlz:do de la reforma puede-a~~ar8'r En r.feren 
, como logros sobresalientes, la consagración da prlncJpiOS clón expresa ti 

31 de d1clemb 
, tributarios como el da justicia. al suprimir el carácter confís- " 

catorlo del impuesto y pennltir en forma razonable. ahorrar' 
· y pagar de acuerdo al nivel de ingreso. Inclusive sacrlfIcan- . 
, do las aspiraciones del Ingreso flscal. _ 1. .. ,.). ,', 

fior se facultat 
riadas dlferent, 

Otroapon 
tributo. es el re 

i Se ha Igualado la rebaja parsonal y fa de aquell~s que declaraciones 
· mantienen un vinculo matrimonial o unión asta,ble o mono' \ 'ten de útillzar I 
" gémlca. igualan.do las condlclone_ del hom~re y mujar. da"" '< sultará tan ven 
¡'oonformldad ala que prevé ai arto 26 de la Constftuclón Po- .~ go de' interés 1, 

litlca del Estado. considerándose u!1a rebaja d~ nueve sala-'. ,:.mora" . 
r:os nlCnimo8 vitales generales equIvalente a SI. 36.000. La .~~.: ",' Otra olrouI 
ley anterior hablaba de SI. 30.000 y SI. 20.000. Incre' ca!get.butarla 
menténdose en su orden un 20% y 80% los montos dedu- de bajos y me( 

.':cjbles. Actl~almente se extiende las rebajas a ,los dos., para la econom 
miembros da la parej~ que tengan unló!i estable o,~onogé~.l -, .adquisltlva de"11 
mlca~ al la otra persona esté bajo su dependencia. '" ";.'" en la economfa 

" \ • ,~ • ,sos. los mismo! 
Cuando se trata de los hijo8~ la actual Ley amplra la reM:'~~" doro coadyuvar¡ 

baja. al monto de dos salarlos mrnlmos vitales generales'" 'a incrementar el 
)' ;(S/. 8.000) a los hijos menores de 108 contribuyentes o de . . 

quien mantenga con él vinculo matrimonial o unión estable ESTAS' REFORI\ 
monogémlca.lncluyen este beneficio a loa hijos adoptivos y 1 o DE ENERO o 

.' '.,-

CllADRO COMPARATIVO' DEL IMPUESTO PAGADO 
, I 

CONTRl:BUYENTES ANTES ~ DESPUES DE LAS I 

I ng " e s o 

l1ensual Anual Anual . Rebajas y Deducciones' 
Bruto (1). ;Liquido (2 (3) 

, 
\ anterior - actual antE 

si 5.000 80.400 J 54.000 84.000 148.000 ' 
" -

10.000 '148.600 108.000 84.000 1, 148.000 3 

15.000 215.600 162.000 84.000 148.000 15 

20.nOO 281.,000 . ,216.000, 84.000 ' 136.000' 30 

30.000 ' 411.000 ,:l2~. 000 84.000 136.000 • 
74 

" 
40.000 " 541.000 432.000 84.000 136 • .000 121 

'84.000 Í36.000 
, 

. ,50.000 671.009 540.000 16B 

100.000 1!321.000 1 1 08,0'.000 84.000 136.000 426 

(1), Se incluye 13&, 14&, 15~ 8Jleldo8 Y" ~ de utilidades o bon 
del Impuesto. 

· (2) Ingreso anual bruto me~o8 el 10t de aporte al'IESS. 
(3) sujeto impositivo que es casado ~ con 2 h1~08, que paga arl 
(4) InQl~ye 11' UniVersidades. 
(5) . Incluye 6' de excesO 120.'000 de base :Imponible. 
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,CONTRIBUYENTES DEL PAIS 
En k1 QIM u,.,;.,. ,'ImPUHtO b la. T ,.,.""'10"" M.,c.fftltln ... ~tacl6n • 

SINVIcIo., .. inclu.,. in.flucclolHll sobro el u.o d. 103 IOfmu,."os /)~dMM;1ÓII lIen 
.u" dIIllmpUftto , 11. r,.nuccioM' M.,nnIH, OR·8. "OKUf6Ció" S~1ItaI MI 
Impue.,o • lA, rf,nuccloMJ Uc,clIJ,illIJ" OR·8A; o.c"tKIC" ,..,.,.~ HI ~ 
• 11 P'"'ICi(Jn do S .... iclO. DR-88 

Ad.mM ,. hM:~ ,·o/tif .. , .n ,1 fJle,.",te docum.nto lI, ;nsrfUCClonu nec"",* 
IJII """""'.IHIbI4:MIótt .. ~ 1fII· /JM • .. ,1iibD"c1Dn de lo. 100mull'ID •• IR PffJf«It«tón n. IIIs d«"rM:tIIDMS ... P4'fJO dfII 

~
::=~~ ........ N_ ",tIA"" lObte , ... liI wnt, dll d,lllU. *.",""1.' Y d., ,,"punto .t .,. Consumo. SIIKIM)S OW • 

, ".. _1tItI _ JDII·2, _, QfI •• 1ObI.1I ..",. d. _ulo. sunlu.,lOs. 
,. 1IIiIIUI • • _ "'ON/f¡ •• iNIItII- FIn.Im"" • .. inclu .. ,.mbtln .n 11 0_111 publlc/JCtOn "'1/"''''' __ 1_· 
.. /ItiJItH6I_ ltNttIIco tIIMIh; 111· 1" '" "..'IoM. /1U' ,."'" que IN/il" /O • • """ibtt..,., •• ." tú ~ .. • ,. 
It» -""'rMI«I fIO ~ j/IItto lJnIt:o IÑ Conltillu..,.,. •• y. __ • 111 In .. __ do tu tm_ V .$1 ....... 

_ ,."._ ",.... IÑ ,.,. mlmllO. «tu.lil«icln '" •• 10 do ctm/>lO do d_CfÓII, '/UÓII -. ..,..., • ;~:}~~':':IL:~" ~ "";l1li" /lO 111 .' '/1(1110, Me., V .UIIJ,""'n o ,n.IIIc/6n dol n_o del RUC, 1>01 ._,.., do "'_ 
.. IÑ "DNIMMJMI NI ~. ,., NI_lo o tm",", • ., IdIm_ do ,., .. 1MdIdH. 

_ .. .., 11'" ,." _ lit» .. .. E". wviclo ou. bllnd. ~ IIdmlnis" .. i6n r,...,Útú •• ".",tlC'" '* 1M .... ,_ 
.... _._ ""-" . ...,. 11 "."" IÑ ,,,,... .' ron,,' dfII pMo, CIJII/lll 111' ,.tribuido CIJII uM _,.,_ V ,.. ... "_ <1""""_" • 
'.UIII_ tN1tIIHIlÑ"""'; COIIII ~ IÑ "'JI HMlicltl r ".. lII_triIHIVfllfg _ '" m,,.,I6. /ne.,.. /111 " C_ t/fI 1M. 

,.,.IICM:I6n. '" t/HM,.,. UlllI/Mrtp/o ulllilMldo 

11. lBI.tut., /Jfovincilln de fllC.Ud«ioM •• "." /I,..."l.tt ., ()QIIr c~,. ,. 0PMht """..,.,. tu, ImpU..tM. ' 
E. Indud,bM que UII, .,ic.",. Nminl!ftl4Cl6n ItJbu'"". M'C"~" cJtt.tw 

tonl.' con lo dni<lid •• opOllunI r IIIne. coulH>t«i6n tn lo. con"""' .... ," doI_ 
I,ullM, dttt. 'UJI di"'''''.' ubklJtlOMS dHwi pllflCIP" ""v,m""" .,. tNlJI'{J(' •• 
d. lHU'IOIIo 11 qu. ,,,,,,,. lo • .. UI'O'''roo' ", __ comolllm.ltdo. . 

~con. ',anellco SW.n MOIIIII Eton. fdmundo NI''''IO Alcalde 
MIII,."o d. 'lila" ... , C,.lIlIo 'l1li1100 DII"IOI Genll.1 ti. lI.ftln , . 

,. 



ANEXO !'loS 
... ¡ . 

llOLEnN. DE PRENSA 

MODERNI.ZA SISTEMAS; 
fISCAL y TRIBUTARIO, 

Con el prop6sito de orientar su política tributaria y fiscal, el Ministe 
río de finanzas y Crédito l?llbii.co se halla an.alizando una se¡;ie de meca= 
nismos que penuitan ajustarlos a los avances tecno16gicos de la epoca. 
Por esta raz6n, ha iniciado varias reuniones Con expe¡;tos, especialmente 
en el Clli.mpo de la rnformá tica, para llevar a cabo una evaluaci6n de los
sistemas computarizados que al momento se encuentran en funcionamiento o 
en desarrollo, del grado de utilizaci6n de las unidades de Procesamiento 
Automático de Datos instaladas.en el Centro de C6mputo y sus respectivos 
paquetes de p¡;ogramas que utilizan, análisis del Software y Hardware co
mo paso preo/io a 1<\ etapa de optimizaci6n y modernizaci6n de los equipos 
y consecuentemente de 10$ sistemas .• 

ESQUEMA PRrORITARIO 

En el marco de esta política de modernización de los s.istemas ·computa¡;i
zados, se trabajara: bajo un esquema de prioridades, considerando en pri
mer termino el desarrollo·integral del Sis;tema Nacional de Informaci6n
Presupuestaria, el mismo. que a la fecha se halla ya en funcionamiento, -
en lo que s.e refiere a la primera etapa, esto es el Control del Gasto -
Presupuestario y Financiero. Por su trascendencia y por constituir un e
lemento vital para el Presupuesto del Estado, ya que representa alrede -
dor del 20% de sus ingresos, ·se atender a de inmediato con los suficien -
tes recursos de personal tecnico y de equipos para el desarrollo e impl~ 
mentaci6n del Sistema Integrado de. Aduanas. Dentro de este Plan, se con
siderarán como prioritarios los Sistemas relacionados con Rentas Inter -
nas, es decir, aquellos que se encargan del procesamiento de las Decla 
raciones; de Impuesto a la Renta, Transacciones Mercantiles y la amplia -
ción del Registro Unico de Contribuyentes por Teleproceso, a las perso -
nas naturales; la implementac;t6n de esos Sistemas a más de proporcionar-

.' inmediata atenc:i:6n a los contribuyentes e informaci6n altamente, confia
ble permit:i:ra: reducir en un gran porcentaje la evasi6n tributaria. 

El clJlllpH)I\ien.to (le estos Prog;ramllS se faci.:Litará por la presencia del C~ 
mité deR<\ciona)'izaci.Qn (le Sfl¡tamí4S;, o;rg¡m:j..ª)I\Q qUe funciona en esta Se -
cretaría, de. E.s.ta(lo y que: e~.tá ¡>¡;e.stdtdQ ¡>o); el Sub:;;ecret<\¡;:j.o •. Este orga

n ismo tendrá a ·su. c¡¡,rgo :La COQ¡;d~.nacii?n permanente con las Di¡;ecciones -
involucl:a<ia,s en e:L (le¡¡a,rr,l:LlQ de esto¡¡ S:i:stemas, as~ CO¡Ilo también la ev~ 
luac:j.6n y el, a,yance. de. los: m:),S¡Iloo¡, . 
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CO:~P"\RArlVO DEL R::::-<DI;'Il.::::'TQ BRUTO o:: LAS RE::.'l'k> l:n'Ep.:,AS, CLASIF!CADO PUR PRü'Jl:lClAS '{ .'\,;? PF,l:;CH·.;;r.E.", Rt.:2?.0S 
COR.RESPO:'~DIID:7E Al... X:::S DE D!C!E.'l3."'.E . .D:': LOS A~OS 1984 y 1~'3S 

(en ::ales de sucresl 

ro~~ M~S DE DrCl~3R~ TR-· ... "MCCrO:,.::3 !·:Enc:-::cIL':':S '( 

P:>.O'JI!.CIAS 1 "" 5 .4 1 9 8 5 1ncrs 

PR'::S':;"Cl~ 

1904 

SE.a'.!: c"'-'¡Ocs':-:--+------,----,r:-c:cc-f-----r--------,-:---_ 
1985 ! lncr~ Inct~ 

T0'l'Ar.: 

¡: lc:-.inc;~a 

Guayas 

i-..:';;;"<" 

;'~anab.l 

ungl.lrai'.1.:i! 
=e:::31dolS 
¡ 0::0 

C;uoOO=.azo 
Lop 
l:;;!;:labura 
C:.rcnl. 
Los P.los 
Cot.opax.:.. 
C.a:íar 
30li.ltar 
:;apo 
P .. S:;'az:s 

Morona S. 
Za::::ora Ch. 
Galápagos 

r.c:1;:c 
;'k:c.~,; , !-':onto \ Monto Monto , 

2. 35·L 797 . ~ 1100. G 1 3.901.639.1 1100. O 65.71531.323.61869.709.6' 63.7 

L' 12. ,'.6/ 1 .006. ~J.O 

j:;-; 2 .... S 

01. "'.'1 :5. -;.-1 

26. el> O 
:",.2:3.3. 

9 .8:::2.'; 
4.971.5 
7.7.:5.3 
7.33S.7 
3.837.1 
·1.S::;3.9 
2.697.& 
4.546.9 

8C".a 
1.181.7 

487.8 
489.5 
412.5 

43'°111.720.716.0 
45.3 '.727.951.3 
4..6' 1&3.131.7 '.'1 02.132.4 1.1 ~7.339.1 

1.1 38.236.6 

0.71 25.748.5 
O.·~ 17.8')3.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 

~ O ... 2 t _ ~~ 

0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

i 1 .869.6 
13.911.4 

8.:>61.1 
8.000.0 

17 .114.3 
3.401.0 
; .631.8 
1.800.0 
1.000.0 

500.0 
400.0 
300.0 

~4.1 69.9299.078.5 
~4.J 62.0 155.425.9 
4.7 70.~ 19.403.0 
;.9 41.4 23.521.4 
1.2 S5.1 6.205.0 
1.0 46. i 2.8C2.2 
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ANEXO' N°7 

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION BRUTA 
DE LAS RENTAS INTERNAS DEL ESTADO 
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Presentación 

Introducción y concepto de los tributos y de les sistemas de cobro 

CUADRO Nº 1.- Compara~ivo de la recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado por provincias 
y por principales rubros, correspondiente al mes de abril de los años 1985 y 1986. 

CUADRO Ng 2.- Comparativo de la recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado por provincias 
y por principales rubros, acumulado al mes de abril de 105 años 1985 y 1986. 

Análisis de,los Cuadros NQ 1 Y N9: 2 

CUADRO N2 3.- Comparativo de la recaudación bruta mensual de las Rentas Internas en el período enero 
abril de los años 1984 a 1986. 

CUADRO N2 4.- Comparativo de la recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado por rubros y -
por principales provincias, acumulado al mes de sbril de los años 1985 y 1986. 

CUADRO N' 5.- Comparativo de la 
y por la forma de 

CUADRO N" 6.- Comparativo de la 
y por la forma de 

recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado pro provincias 
co~ro, correspondiente al mes de abril de los años 1985 y 1986. 

recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado por provincias 
cobro, acumulado al mes de abril de los años 1985 y 1986. 

Análisis de los Cuadros N2 5 Y N2 6 

CUADRO NQ 7.- Demostrativo de la recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado por principa
les rubros, acumulado al mes de abril de los años 1982 a 1986. 

CUADRO Nº 8.- Demostrativo de la recaudación bruta de las Rentas Internas, clasificado por la forma 
de cobro, acumulado al ffies de abril de lcs años 1982 a 1986 

Representación Gráfica de la recaudación bruta por Principales Rubros, acumulado al mes de abril 
de los años 1985 y 1986. 
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p R E s E N T A e 1 o N 

El sistema económico de la Administración del Gobierno Nacional 
se canaliza a través del Presupuesto General del Estado, delFo~ 
do Nacional de Participaciones y de Presupuestos Especiales que 
contienen rentas propias y transferencias del Presupuesto Gene
ral. Considerando que las Rentas Internas constituyen una de 
las principales fuentes que alimentan estos instrumentos finan
cieros, la Dirección General de Rentas a través del Departa~en
to de Planificación, presenta en forma periódica y continua el 
Boletín Mensual de Análisis del Comportamiento de las Rentas I~ 
ternas del Estado, con el cual se espera contribuir al mejor CQ 

nacimiento del aspecto tributario tanto en las diversas depen-
dencias del Ministerio de Finanzas como en otras instituciones 
del país. 
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J: N T R o D u C C I o N 

El grupo Rentas Internas está constituido por los ingresos tributarios y no tribu~arios que se receptan en las dife 
rentes Jefaturas Provinciales de Recaudaciones del país, así como lo correspondiente al Impuesto a las Transaccio~ 
nes Mercantiles aplicado a las Importaciones de bienes que ingresan al país, a través del servicio de las Oficinas 
de Aduanas y Paquetes Postales! cuya recaudación se efectúa en el Banco Central. 

La información que contiene el presente Boletín se refiere a la Recaudación Bruta de las Rentas Internas, es decir 
que comprende la recaudación en dinero: billetes, metálico, cheques y en papeles fiduciarios, tales como: Certific~ 
dos de Abono Tributario, Bonos del Estado y Notas de Crédito. Desde el año 1984 las cifras son provisionales. 

CONCEPTO DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS SISTEMAS DE COBRO 

I~~UESTO A LA RENTA.- Grava la Renta o ingreso en dinero, especies o servicios que obtengan,anual o periódicamente 
en el país, las Personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, domiciliadas o no 
en el Ecuador y las que perciban del exterior y se hallen contempladas en la Ley. Este im
puesto grava a las siguientes clases de renta: del trabajo en relación de dependencia, del 
trabajo o de la actividad profesional sin relación de dependencia, del trabajo con el concur
so del capital, del capital puro y de las utilidades no dis~ribuidas de las sociedades de ca

IMPUESTO A LAS TRAN-

pital. 
Según la cuantía de 
porcional. En este 
que tiene un sistema 

la base imponible, este tributo 
rubro se excluye lo referente a 

especial de tributación, y que 

se aplica de dQS formas: progresiva 
la renta de empresas petroleras, la 
se recauda en el Banco Central. 

y pr!:: 
misma 

SACCIONES MERCANTI- Este impuesto grava a la tr~~sferencia de mercaderías en todas las etapas de comercialización¡ 
LES y PRESTACION DE ya se trate de materias primas o de productos terminados y sobre el valor o precio de los ser 
SERVICIOS.- vicios prestados. 

TIHBRES FISCALES.- Los derechos de timbres consisten en tarifas fijas y gradua:es que se satisfacen mediante el 
empleo de timbres móviles o en dinero y gravan a todos los actos o contratos en general y do
cumentos de; actuaciones administrativas, avalúos, cedulas, comercio marítimo, concesiones, 
juicios, actuaciones judiciales, legalizaciones, licencias! matriculación de vehículos, nom -
bramientos, pasaportes, certificados especiales de viaje, permisos, planos, pólizas, licita -
ciones t reclamos, registros, testimonios, testamentos, títulos profesionales y otros. 



PROVINCIAS 
1985 

Monto 

TOTAL 3.473.432.0 

Pichincha 1.609.678.0 
Guayas 1.452.352.0 
Azuay 131.453.8 
Manabi 71.285.0 
Tungurahua 42.941.6 
ES::J.craldas 40.469.1 
El Oro 27.401.1 
ChiIDborazo 16.816.8 
Laja 20.082.9 
Irnbabura 17.442.5 
Carchi 11.850.8 
Los Rios 8.466.2 
Cotopaxi 10.527.9 
Cañar 4.238.3 
Bolivar 2.788.6 
Napa 2.884.0 
Pastaz.J. 811.9 
Morona S. 665.4 
Zamora Ch. 1.003.1 
Gal~pagos 273.0 

';',,' 
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CUADRO N~ 

Ca.V.PA.">..ATIVO DE LA RECAUD!\CIO:I BRUTA DE LAS !tEN'rAS I:-1TERNAS, CLASIFICADO POR PROVINCIAS Y POR P:l.I:¡CIPALES RUBROS, 
CORRESPO:-<DIEKTE AL MES DE ABRIL DE LOS A":jOS 1985 y 1986 

(en miles de sucres) 

TOTAL MES DE ABRIL I RE."TA DE PE..qSQNAS TRANSACCIONES ME.."{CAl-ITLLES 
TIMBRES PI SCALES 

NATURALES Y JURIO CAS y PRESTACION DE SERVICIOS 

1986 
Incr~ 

1985 1986 
Incr~ 

1986 
IncrS 

1986 
IncrS 

1985 1985 
mento mento mento mento , Monto I , , Monto Monr.:o , Monto Monto , Nanto Nanto , 

¡ 

OTROS INGRESOS 

1985 1986 

Monto Monto 

100.0 6.081.621.21,00.0 75.1 718.516.7 1.223.947.7 70.3 1.484.477.2 3.016.121.0 103.2 189.847.5 28¡~192.3 .n.6 1. 080.590. (, 1.561.360.2 

46.3 2.784.022.1 45.8 73.0 410.772.4 774.481.6 88.5 507.440.7 938.913.3 85.0 90.571.3 ,i1.936.9 56.7 600.893.6 928.690.3 
41.8 2.618.209.3 43.0 80.3 224.462.6 309.898.3 38.1 790.919.5 1.728.302.0 , 18.5 43.030.1 59.669.8 38.7 393.939.8 520.339.2 
3.8 217.971.1 3.6 65.8 23.605.5 39.800.1 68.6 63.714.9 115.092.1 80.6 18.213.6 20.233.6 11.1 25.91..9.8 ,42.845.3 
2.1 139.642.9 2.3 95.9 13.974.4. 43.708.7 212.8 23.570.8 62.539.8 165.3 8.276.8 #'l1. 895.tl . 43.7 25.463.0 21.499.1 
1.2 73.317.5 1.2 70.7 9.575.4 13.166.3 37.5 19.234.6 36.882.9 91.8 6.704.1 t9..3~~ ,'"sil:6 7.427.5 12.901.2 
1.2 46.053.1 0.8 13.8 8.761.6 7.390.5 -15.6 27.131.5 33.219.6 22.4 1.423.1 2.'~'!'¡ '!oS., 3.152.9 2.519.8 
0.8 46.691.9 0.8 70.4 3.151.2 5.130.4 62.8 16.368.2 26.784.6 63.6 3.944.1 6.760.8 71.4 3.937.6 8.016.1 
0.5 30.032.3 0.5 78.6 3.291 .5 7.382.0 124.3 9.144.6 15.628.3 70.9 2.001.9 3.440.2 71.8 2.378.8 3.581.8 
0.6 18.761.0 0.3 - 6.6 8.741.5 2.290.2 -73.8 5.037.7 7.510.2 49.1 1.562.3 4.985.3 219.1 4.741.4 3.975.3 
0.5 27.745.1 0.5 59.' 3.111. 4 6.220.0 99.9 7.899.2 13.317.2 68.6 3.648.5 3.532.7 - 3.2 2.783.4 4.675.2 
0.3 30.313.9 0.5 155.8 1.266.8 2.164.2 70.8 6.942.4 24.017.1 245.9 2.009.-1 2.5:10. O 24.4 1.632.2 1.632.6 
0.3 11.870.2 0.2 40.2 1.736.2 2.482.1 43.0 576.9 879.5 52.5 2.771.9 4.5:14.7 62.5 3.381.2 4.003.9 
0.3 20.082.7 0.3 90.8 1. 776. 2 4.069.6 129.1 4.908.8 10.075.3 105.2 1.709.4 3.0:14.2 75.7 2.133.5 2.933.6 
0.1 6.684.2 0.1 57.7 981.5 1.455.3 48.3 1.251.0 2.376.2 89.9 1.126.0 1. BO.4 58.1 879.8 1.072.3 
0.1 4.823.9 0.1 73. O 752.2 1.758.4 133.8 36.9 177.9 382.1 955.3 1 . 398.1 46.4 1.044.2 1.489.5 
0.1 2.500.0 0.0 -13.3 1.717 .5 1.400.0 -18.5 154.1 200.0 29.8 678.7 4JO.0 -41.1 333.7 500.0 
0.0 750.0 0.0 - 7.6 174.6 200.0 14.5 76.3 80.0 '.8 416.0 3JO.0 -27.9 145.0 170.0 
0.0 800.0 0.0 20.0 188.5 400.0 112 . .2 33.9 80.0 136.0 353.0 220.0 -37.7 90.0 100.0 

0.0 900.0 0.0 _10.3 388.9 350.0 -10.0 34.3 ":'0.0 16.6 319.9 250.0 -21.9 260.0 260. O 
0.0 450.0 0.0 64.8 86.81 200.0 130.4 0.9 5.0 455.6 132.1 90.0 -31.9 53.2 155.0 

--- - -- ,. 

IncrS 
mento 

I , 
44.5 

54..6 
32.1 
65.3 

-15.6 
73.7 

-20.1 
103.6 
50.6 

-16.2 
68.0 
0.0 

18.4-
37 .5 
21.9 
42.6 
49.8 
17.2 
11. 1 

0.0 
191.4 
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ANALISIS DE LOS CUADROS NQ 1 Y N2 2 

La recaudación bruta de las rentas internas en el mes de abril de 1986 alcanza a 6.081.621.2 miles de su 
eres, la misma que al comparar con la de igual mes del año anterior que fue de 3.473.432.0 miles de sucres,ge 
nera un incremento de 75.1%r mientras que la recaudación acumulada en el período enero-marzo del presente año 
asciende a 27.645.378.1 miles de sucres, registrándose un crecimiento del 71.8% frente al ingreso obtenido en 
similar período del año 1985, que fue de 16.088.669.4 miles de sucres. 

A nivel de rubros el comportamiento es el siguiente: 

El monto alcanzado por Impuesto a la Renta de Personas Naturales y Jurídi8as en el mes de abril de 1986 
comparado con el registrado en igual mes de 1985 1 presenta un incremento de 70.3%1 mientras que la cifra acu
mulada durante el período enero-abril de 1986 frente a la de igual período de 1985 1 experimenta un crecimien
to de 55.9%. 

El Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios 1 se obtiene a través de dos fue n -
tes de recaudación: por Jefaturas Provinciales de Recaudaciones 1 en cuanto corresponde a transacciones inter
nas y a Prestación de Servicios, y por el Banco Central, en lo referente al 10% que s~ aplica a las importaci~ 
nes. El rendimiento total de este tributo en marzo de 1986, presenta un incre~ento de 103.2% al comparar con 
el del mismo mes del año anterior; a nivel acumulado la recaudación de este gravamen hasta abril de 1986 supe 
ra en 102.9% a la obtenida en el período enero-a~ril del año 1985. Cabe señalar que la recaudación de este ~ 
tributo constituye el mayor aporte al total de las rentas internas fiscales en forma mensual y acumulada! cu
ya participación porcentual es del 49.6% y 38.8%, en su orden. 

La recaudación por Timbres Fiscales en abril de 1986 presenta un crecimiento de 47.6% frente a la regis
trada en igual mes de 1985 1 en tanto que el monto acumulado hasta abril del año 1986 presenta un incremento de 
38.0% en relación a la cifra recaudada en igual período del año precedente. 

El Grupo Otros comprende los demás ingresos tributarios que recaudan las Jefaturas Provinciales de Reca~ 
daciones, entre los que se destacan: Adicionales a la Renta, Cerveza! Cigarrillos Nacionales! Bebidas Gaseo -
sas y Herencias! Legados y Donacionesi y, los Ingresos No Tributarios de los cuales los más representativos 
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=C_U~'~D~R~D __ ~N~'C. l 
COKPAll,¡\1'IVO DE LJ, RECl\VDI\CIOll IHWT,'\ MEN.sU1\L DE lJIS RENTAS INTERNAS 

EtH.:ltO-I\DRH .. DE LOS ANos 1904 A 1986 

CONCEPTOS 

TC TAL GEtWRI'IL 

T 
Y 

:WTA 

RIINSI\CCIONES MERCt,fl'fILES 
PRES1'l\CION DE SERVICIOS 

TrilnS¡¡ceioncs Hcrclmt:ilcs 
(,lc[aturDs) 

1'tl\nsileeioncs Kereantilcll 
(Banco Contral) 

?rc~tüción de Servicios 

IMURES FISCALES 

'ERVEZA e 

e IGARRIl.LOS NACIONALES 

o EOIDAS GASEOSAS 

o 1'\<0$ lNlau,;SUS 

AnoS 
--

1904 
1985 
1986 

Incr. !lS/B4 
lner. lJ6¡85 

19f14 

1<)05 

1986 
lllcr. lJ5/84 
lncl'. H6/05 

1984 
1905 
1986 

Itlcl'. llS/04 
Incr. lI6/US 

1984 
1985 
1986 

Iner. 1J5/04 
lner. :36/85 

1904 
1985 
19U6 

I/ler. 05/04 
Iner. 136/05 

1904 
19B5 
1986 

Inc:r. ')5/04 
lncr. ,36/85 

1984 
1985 
1986 

Iner. -15/04 
Iner. 36/85 

1984 
1985 
19U6 

rncr. 95/04 
Incr. S6/85 

1984 
1985 
1986 

Iner. 85/84 
lner. 86/SS 

1984 
1985 
1906 

r"cl,'. S5/84 
lucro 36/85 

190,} 
1')05 
1 (11)6 

lncr. 35/tH 
lucro e6/f'J~, 

(en milen de Hueros) 

TOTilL PERlOOO EtlERO FEDRERO MARZO 

11.472.532.1 3,299.934.5 2.206.351.5 3.B97.695.0 
16.0UO.669.<1 J. 708. 245. I 2.071.094.4 5.955.097.9 
27.645.3711.1 7.1\20.99U.S 4.901.010.4 9.240.947.7 

40.2\ 14. al JO.I\ 52. O" 
71.0\. 95.9\. 70.7\ 55.2"-

4.376.4':.).1 1,126.091.0 511.647,1 2.162.229.0 
6.094.6%,6 1. 3(,7. 90G.1 753.401l.0 3.254.745.8 
9.500.019.7 2.748.937.0 830.\67.7 4.697.026.5 

39.3\ 21. 5\ 47.3\ 50.5\ 
55.9\ 100.9\ 10,2\ 44. )\ 

3.487.011.2 964.960,5 933.754.2 794.509.1 
5.2n.324.9 1.280.605.4 1.163.241.6 1,363,920.7 

10.738.346.0 2,444.406.4 2.530.245.6 2.747.573.8 
5\ .S\ 32.7\ 24.6\ 71.7\ 

102.9\ 90.9\ 117.5\ 101.4\ 

2.079.042.0 647.460.3 514.7019.5 400.501.1 
3.406.17].2 01lL015.0 73<1.544.5 912.904.9 
5.6811.750.3 1.254.620.5 1.426.502.2 1.532.163.5 

67.7\ 26.3\ 42.7\ 90.01. 
63.1\ 53.4\ 94.2\. 67.8' 

1.]56.001.0 302.554. o 400.212. o 301.640.1 
1.719.764.5 430.785.0 409.461.1 432.112.2 
4.916.300.3 1.16].797.6 1.067.015.3 \, 179.974.4 

26.0\ 45.0\ 0.3\ 43.3\ 
1B5.9\ 165.2\ 160.6\ 173.1\ 

51.967.4 14.938.2 10.791.9 12.359.9 
06.387.2 23.005.4 19.2]6.0 Hl.023.6 

137.288.2 25.988.] 36.728.1 35.435.9 
66.2\ 59.9\ 78.2\ 52.3\ 
50.9\ 8.8\ 90.9\ 88.3\ 

4G3. 523.8 96.771.6 125.436.6 123.666.7 
556.493.0 119.02].2 108.382.3 130.440.0 
767.967.1 161.415.7 159.294.7 161.064.4 

20.1\ 23,8\ ... 13. (,\ 1\ .')\ 
38.0\ 39.7\ 47.0\ 16.:1\ 

826.200.2 241.689.5 198.556.2 185.9]6.5 
1.0%.014.8 273.324.0 234.505.6 212.000.5 
1.399.]41.0 ]32.207.0 336.616.1 290.751.3 

27.6\ 13.1\ 10.1\ 14.5\ 
32.5\ 21.5\ 43.5\ 40.3\ 

891.558.2 515.840.6 166.907.6 106.890.9 
970.250.4 214.461.5 256.579.0 172.795.0 

1.3]0.520.7 445.400.7 2]2.556.0 308.493.0 
0.8\. -50.4\ 53.7\ 61.7\ 

37. 1 \ 107.7\. -9.4\ 78.5\ 

150.185.6 33.570.4 45.109.8 38.272.0 
185.976.4 41.516.7 4!J. 156. O 49.712.2 
293.521.1 81.115.9 65.179.8 71.034.6 

17 .6\ 23.8\ 0.0\ 29.9\ 
57,8\. 95.1\ ]2.6\ 42.9\. 

1.269.5\2.0 321. 010. 9 27.4.060.0 406.190.0 
1.931,953.] 490.38B.2 ]05.821.1 763.403.7 
3.614.601.7 1.201.515.:1 71\",750. S ')56.204.1 

52. )\ 52.0\ 36.0\ 57.0l. 
0'1.0\ 145. O~, 14'" ;\ 25.3\. 

I\JlRIL 

2.066.551.1 
).473,432.0 
6.081.621.2 

67.9\ 
75.1 \ 

576.41l6.0 
71[1.51(,.7 

1.223.947.7 
24.6\ 
70.3\ 

793.787.4 
1.484.477.2 
3.016.121.0 

87.0\ 
103.2\ 

436.323.1 
1.020.620.8 
1.471.472.1 

1)3.9\. 
44.2\ 

343.506.9 
439.406.2 

1.505.513.0 
27.9\ 

242.6\ 

13.8'17.4 
24.442.2 
39.135.9 

76.1\ 
60.1\ 

117.648.9 
189.847. S 
280.192.3 

61.4\ 
47.6\ 

200.10(,.0 
335.304.7 
431.766.6 

67.6\ 
28.0\ 

101.919.1 
326.414.1 
344.071. O 

220.3\ 
5.4\ 

41.153.4 
45.531.5 
76.190.8 

10.6\ 
67.3\ 

237.450.] 
373.340.3 
109.,}31.6 

51.2\ 
90.0\ 



PROVINCIAS 

TCTAL 

pichincha 
Guayas 
Azuay 
Manabí 
Tungurahua 
Esmeraldas 
El Ora 
Chimbaraza 

Loja 

Imbabura 
- ,. 
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CUADRO N2 5 

COt1PARATIVO DE LA RECAUDACION BRUTA DE LAS RENTAS INTERNAS, CLASIFICl'.DO POR LA FORMA DE COBRO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS AÑos 1985 y 1986 

(en miles de sucres) 

TOTAL HES DE ABRIL VENDIBLES EXIGIBLES 

1985 1986 
Incre 

1985 1986 
Incre 

1985 1986 
Incre 

1985 -
mento mento mento 

Monto Hanta % Nanto Hanta % ¡'!anta Hanta % ¡'!anta 

3.473.432.0 6.081.621.2 75.1 49.620.8 59.058.0 19. O 103.158.0 147.110.0 42.6 3.3.20.653.2 

1.609.678.0 2.784.022.1 73.0 20.402.4 24.760.8 21 .4 44.190.3 94.106.1 113. O 1.545.085.3 
1.452.352.0 2.618.209.3 80.3 14.059.9 16.755.6 19.2 38.468.8 35.727.9 - 7.1 1. 399.823.3 

131.453.8 217.971.1 65.8 2.150.5 2.790. O 29.7 2.426.0 7.633.3 214.6 1 26.877.3 
71.285.0 139.642.9 95.9 3.196.0 3.964.0 24.0 14.501. 1 1 .153. O -92.0 53.587.9 
42.941.6 73.317.5 70.7 1.292.8 1.595.0 23.4 335.1 2.484.9 641.5 41.313.7 
40.469.1 46.053.1 13.8 1.304.2 1.292.3 - 0.9 374.2 85.3 -77.2 38.790.7 
27.401.1 46.691. 9 70.4 1 .552. O 1.845.8 18.9 763.1 1.252.1 64.1 25.086.0 
16.816.8 30.032.3 78.6 999.0 1.062.6 6.4 233.1 2.010.9 762.7 15.584.7 
20.082.9 18.761.0 -6.6 994.5 414.5 -58.3 15.2 1.313.3 8.540.1 19.073.2 

17.442.5 27.745.1 59.1 774.4 826.4 6.7 750.6 726.4 - 3.2 15.917.5 
11 OC::f"I o "lA ":l1":1 Q 1 c,c; A fiO(L 7 817 . 1 34.7 454.1 34.5 -92.4 10.790. O 

- . -- "" 

DIRECTl'. 

1986 
Incr 
ment 

Monto % 

5.875.453.2 76. 

2.665.155.2 72. 
2.565.725.8 83. 

207.547.8 63. 
134.525.9 151 .. 
69.237.6 67. 
44.675.5 15. 
43.594.0 73. 
26.958.8 73. 
17.033.2 -10. 

26.192.3 64. 
29.462.3 173. 
... ,.., t: 1" 1 A1 
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AN!\LISIS DE LOS CUADROS N.25 Y N~6 

El comportamiento de la recaudación según la forma de cobro es el siguiente: 

El monto de ingresos alcanzado por el sistema de vendibles, en el mes de abril de 1986, regi~ 
tra un incremento de 19.0% al comparar con la cifra del mismo mes de 1985/ mientras que el ingreso 
obtenido durante el período enero-abril de 1986 en relación con el logrado en igual período de 1985{ 
se incrementa en 16.3%. 

La recaudación alcanzada por Exigibles¡ en el mes de abril de 1986 permite un increm~nto de 
42.6% frente a la obtenida en abril del año a~terior, a nivel acumulado la recaudación del período 
enero-abril de 1986 es superior en 34.2% a la registrada hasta abril de 1985. 

En cuanto a la recaudación Directa, los montos alcanzados en abril y en el.pe~íodo enero-abril 
de 1986 comparados con los de similares mes' y período del año anterior, presentan incrementos de 76.9% 
y 73.7%, en su orden. 

Los incrementos registrados en especial, por las dos formas de recaudación: Exigibles y Directa, 
son producto del desarrollo de los diferentes proyectos de control tributario, constantes en el Plan 

%8' 8'17 --·6aoI~dTIa-'-OIaa-wo~d""_·ÜJ.N--~ .--o']-~_--""""'.:-~_sj,r.n f'Je .elevar . .1~~ niveles' de recaudación. 
"~,'I::J:nD e,Q \iS\f.L I I '-- ___ u_o _ •• ---_... I 

L' L-I..V 

9"v6<: 
S"[<:<: 

o·n L 

L·09 
8· L [ 
[. LL 

O'Q7 

9·686·<:6V·Z 
6·0S9"666 
L ·6 L L . L L[ . L 

{"'("QC'cae 

S"i78L "8[9·9 

6·v6L·,SVL"v 
O·VVS"SVL "[ 
r· "'---,.,..... ~ •. _ 

986 L 
S86L 
v86L -------. 
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C U A D R O Ng 8 

DEMOSTRATIVO DE LA RECAUDACION BRUTA DE LAS RENTAS INTERNAS, 
CLASIFIC..lillO POR SU -FORMA DE COBRO, 

ACUMULADO AL MES DE ABRIL DE LOS AÑOS 1982 a 1986 

(en miles de sucres) 

I;,':J1.C! .. DORES DE C~Clj·tIENTO 

FOR.:'·'IJ\S DE C013H.O y ¡~:\OS REC¡~üD/'\CIO~¡ Va.!:'I2.C1On TClS2. Incicc de 

TOTi' ... L 

VENDIBLES 

EXIGIBLES 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1982 
1983 
1984 

1985 

l\;;<'~oll!til i~;)\lt!.l :t-eclr;::'e:-.t'_· 

6.368.751.2 - .- -.- -.-
7.001.406.4 632.655.2 9.9 109.9 

11.472.532.1 4.471.125.7 63.9 180.1 
1 6.088 . 669 . 4 4.616.1 37 . 3 40.2 252.6 
27.645.378.1 11.556.708.7 71 .8 434.1 

T~.SA DE CRECHUEI1TO PROMEDIO DEL PERIODO 46.5% 

62.333.9 -.- -.- -.-
65.209.1 2.875.2 4.6 104.6 
84.003.8 18.79-'\.7 28.8 1'34.8 

121.920.6 37.916.8 45.1 195.6 
1 41 .839.6 19.919.0 16.3 227.5 

Tl\S;\ DE CRECINIENTO PROMEDIO DEL. PERIODO 23.7% 

393.235.1 - .- -.- - .-
424.425.9 31.190.8 7.9 107.9 
460.321 .7 35.895.8 8.5 117 . 1 

593.913.4 133.591.7 29.0 151.0 
- - - -- - -~ - _.~ . " ~ """'''-' r.. 
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ANEXO., N° 3 

MODELO DE PUBLICIDAD 

FIJA ~ AFICHE. 

F O R M U LAR I O S Y V E. N C 1 M I E N T O S 

PAR A D E C LAR A R y P A G A R 

SU IHPUESTO A LA RENTA 

( E.S UlPORTANTE QUE LO LEA) 

==----- -------------------- - --====I:i:l:'~=::':;'~~'-'=:'==:;::'::;'~¡::'=:':::::: =_::1 .... "" ............ _ ............ .. .. _---.----- -----.---------.-

F , ORl1ULARIO 
NID1ERO == =====:===== 

JDR 2 (B) 

JDR 2 (O) 

JDR 3 

JDR JA 

------" "¡!' ")1' 

PERSONA AFECTA RENTA QUE SE DECLARA PLAZOS DE. DECLARACION 
~===================== ===================== ===============~M 

EI1PRESAS 

(Agente de Re~ 
tención) 

EMPRESAS 
(Agente de Re-

,. 
NATURAL 

-Nl\i;u:P,AL' 

"ATURAr., 

-Reliquidación anual--
del impuesto a la - Enero al 31 de Enero 
,Renta en relacion de 
dependencia que ha -
ce, el Agente de Re -
te.nción. 

:Nómina de contribu -
3 'entes con rentas pr~ - ° Abril al 30 de Abril 
venientes del trabajo UDRA) 
que presentan los A - °Mayo al 30 Junio 
gentes de Retención - (JDR 3B) 
Jara la entrega de la 1 
Cedula Tributaria. 

--Rentas derivadas del-3 de Enp.ro al JI de 
trabajo en relación de[.!arzo. 
dependencia. 
·-Rentas del trabajo o 
de la'-'actividad profe 
sional sin relación de 
sependencia. 
-Rentas del trabajo 
con el concurso del ca 
pital. 
,Rentas del. capital pu', 

-ro sin el trabaJ",-0::"'0--__ h",-,;--;;.,,.....,,--:--,-:;-
·-Renta,s de;i, ti;a,baj o en 1 Q al JO de abril 

-

relaci6n de 'dependen -
cia. __ ~-:;-~-:-~ __ __ 

':'Rentas del trabajo con 10}! 

re.la,cio.~n de dependen '\ J ayo ; d d ' Unl,O Cl.,a, que no exce an e, " 
S!.,. Rentas e ingre . 
80S exentos como pen

iones, montepio,íngr~ 
's nrimer ar,o del ejeE 

cLcio de una profesi6n 

al 30 de -
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ANEXO N°IO 

INCREMENTO A LAS REBAJAS 

COMO CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS 

A LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA 

{fflrm~;:ibt!;,¡¡i.':1j.< ¡\..,:;;'/,. iíj' 

__ ... _ ... .afI 

ANTERIOR 

INCREMENTO ACTUAL 



ANEXO :N° 11 

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS PROGRESIVAS, 

ANTERIOR Y ACTUAL, PARA DIFERENTES NIVELES DE BASE IMPONIBLE 

Impues toj S / • 

" ' .. ,,-
, .,. 

• 
.......... " 

,...-p'/:: ,~"._ •• -. 

...... -.- Escala Actual 

"';:'IU;.>l,;:-,,,:."lJi,"ic"i:Ui-:;AI: ... Escala anterior 

-" 

, 

" 
" 

, . -
". , . 

Base-Imponible 
• 
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ti 15.1% 

1\) 
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o 
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CONTRAPORTADA PARA REVISTA ESPECIALI 

~ILLONES DE SUCRES 

w 
o 
o 
? 

br. 15.2% 
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