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I 1\ICrIFWORAC I ON U'i REFORt'lA. 1, 

"EF'ERCUSIONES ¡;;tl LA. CAJA FISCAL 

INTRODU~CION 

El p,'esente tema de investigación permite analizar y 

ev2tlua~'" los objetivos y planteamientos más importantes que 

la Reforma Tributaria impulsada por el Gobier'no 

Democrático del Dr. Rodrigo Borja, que se resume en: 

de 

i) Inct~emento de recursos y liquidez de la caja fiscal 

ii) Eficiencia administrativa y de control de Sistema 

TI·'ibuta.,'io 

Sin embargo~ el ámbito y connotación gus toma el proceso 

Pai.s, jet"'E\~-'C:¡Ul za 

de introducir en una de las principales herramientas 

la Politica Fiscal~ con la cual se planifica y proyect2 

llna serIe de ordenamientos ~ue coadyuvan al e ompo/"-·t.¿0.m i en to 

dE? los agentes sociales, politicos y económicos en el 

desar'r'ollo sostenido de la producción nacional. 

Tanto los ot~denamientos conceptuales como la inno'v'ación 

y/o refot~ma opet~atlvas,técnicas y fLlflcionales 9ue persiguen 

la Reforma Tributaria, ésta debe confrontar una de 

f ae to~"'es adversos gener~ados pot~ 105 gt ... upos de presión, 9 ue 

siempr'e han limitado la capacidad económica del Estado~ 

manteniendo una estr"'uctur"'a de pode,' socio-económico 

concentrada en mlnor"'ltarios grLlpos dominantes. 



Los conceptos~ análisls y evaluaclones contenidos en el 

presente documento, tratan de establecer una idea clara '! 

objetiva de lo 9ue en verdad contempla y promUEve la Reforma 

pr'oyectada hacia un desar'f'ollo ar'mónico de la 

economia a tt·avés de la justicia social. 
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1. DEFINlrIONES y ASPECTOS cnNCEPTUALES 

1.1. EL PROGRAMA FINANCIERO DEL ESTADO 

Se sustenta en le política financiera 9ue determina 

la elección de los gastos públicos a realizarse asi como de 

los t"'eCUt"'S05 públicos sufr'agat .. las 

obliqacionE's exiqibles (82Stos) proyectados en e i t"'cunstan-· 

cías de tiempo y lugar determinados. En otras palabras, el 

par'a la elecci~n de gastos e ingresos se hace en 

función de una orientación política determinada segLtn los 

objetivos perSEguidos por la acciÓn estatal. 

Constituye el anánalisis de la naturaleza y 

los efectos del empleo de los instrumentos fiscales~ po¡--

del gobier'no ( impuestos y 8astos~ pr"'éstamos 

emp t"'és titos, compr'8S y ventas) ~ Incluye las intet-T'ela.cione-:;;¡ 

entre las agencias 8ubernamentales~ al igual 9ue el sobier"'no 

y las autot·idades locales de un mismo pais. 

El sujeto esencial de las finanzas pL,b 1 ica.s 

~"'eside en el sumin istr·o la.s au tor'" i da.des 

pLtblicas, de bienes y servicios públicos y colectivos gue 

los individuos no pueden compt~at~ en peguehos lotes, como la 

defensa y la salud pt':l.blicas y en el modo en 9 ue se 

financian. 
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El gobierno centl~al se encarga no solamente 

de satisfacer las necesidades comunitarias 9ue el mercado no 

puede suministrar efectivamente, sino C,l ue 

influencia en todas la.s actividades económicas de la. 

sociedad. P11 f"especto, Benvenuto Griziotti manifiesta: 

sustantivo finanzas o finanza proviene del latin 

medieval financia 

los gastos público~ y la consecuciÓn d~ lo~ finQ3 del 

Estado" • 

De igual for-ma, HéctOt' Villegas <.1) e~<plica 

9 ue : " a la voz -finanzas- suele agregarse la palabra -

púb 1 ica.s- ~ con idéntico significado, aun9ue tal vez con el 

del ibe,'ado proPósito de distinguir la finanzas estatales DE 

i ) Con la ciencia econÓmica: Todas 

actividades y medidas financieras están ~"elacionadas c:or' 

hechos económicos, salvo contadas e;{cepc i ones ~ 

actividades privadas dentro del p~"oceso de P t"'oducc i ón, 

circulación y consumo, están influenciadas de las corrientes 

téoric2s y doctrinas financieras~ El comportamiento de los 

grandes sectores de la vida eCDnómica~ no puede precindir de 

la influencia que eJerce el sector póblico. 

1) CURSO DE FINANZAS DER.FIN.YTRIBUT.Ed.Depalma-Bs.Aires1979 
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i i ) Con las ciencias jUf'idicas: Todos lo>;; 

mecanismos y procedimientos considerados en el desenvolvi-

miento .de la.s finanz¿..s deben insct"'ibir'se a un 

ot-·denam i en to jLlt'idico. Cualguier medida de tipo financiera 

debe establecerse generalmente bajo normas Y di sF'osi e iones 

legales, identificando a los hechos prescritos en la ley 

como actividades de apI icación r1eces2r'ias par'a la vida del 

Estado~ Los ámbitos de las finanzas deben limitarse d lo 

jut-'idici1.mento Q}~istC'nto y o.coptado. 

i i i ) Con la. Histot"'ia: Con ac iE·r'to sostiene 

Get'lott Ilc¡ue la histOt""i¿-1. financiet"'a. muest:r'a la evolución y 

en cada fase~ la.s condiciones de tiempo y lugar' de la 

economía pLl.bllCa, enseNando asi con la comprensión de los 

t"'esu 1 t ad oS' Estado 

actual y de la Ft~oblemátlca del futLlro". 

iv) Con la Estadistica: La Estadistica es uno 

de ,1 De; pr'J nr j paJ es instr'uITI€:?ntos las clcti vid¿:\des 

financie~"¿"s~ por cuanto le posibilita cuantificar 

ticamen'l:;e cifras y datos y relacionarlos entr'e sí, 

evaluar y determinar las variaciones. 

Tanto las necesidades como los se~"v i e íos 

públicos constituyen el presupuesto e:<istencial del programa 

financiero del Estado. 
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1.1.3.1. LAS NECESIDADES PUBLICAS 

Constituyen los deseos de satisfac-

ción que sur'gen la soc it.::da.d (colectividad) ~ Dicha 

satisfación se p~""oduce por"' la acción sor. i MI, pnl:[i:ira ':/ 

económi.ca del Estado. El homb,'e en si tiene también 

necesidades inmate~"'iales (intelectuales, r"eli8iosas~ 

mor'a 1 pe;, ptr.) , fipt".1v..=trl.ri..e;;, de su pe:;p:fr'ittt rjp rnn\'ivpncia en 

colQctividud, 9UC! tJ.ccionC?5 

estatales~ 

El deseo del hombt"'e de vivir' 

colectividad tiende a defendet"'se y a establecer .... un Estado de 

Der'echo gue guíe el comportamiento de sus integr'antes 

mediante t'eglas D normas que permitan el orden interno y la 

admlnlstt"'ac:ión de justicia. 

Según Héctot" Villegas 

necebidades descritas antet .... iormente reúnen = 1 '-]1.') entes 

cax'ac ter' i s ti cas: 

i ) Son de ineludible S8.t i s'face i ón 

Pot'9 ue de no se concibe a la comunidad 

of'gan izada; 

ii) Son de imposible satisfacción por 

los individuos aisladamente considerados; 

(1) CURSO DE FINANZAS, DERECHO TRIBUTARIO Ed. Depalma Bs.AS 

1979 
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i i i) Son ~ en consecuencia~ las gue dan 

nacimiento al organismo superior llamado Estado y las 9ue 

justifican su existencia. 

Dichas necesidades t~eciben el nombre 

de necesidades públicas ªbsolutas y 9ue representan 29uellas 

indispensables para la exist~ncia misma del Estado. Apa,-·te 

de ellas e~<isten 12.s 

~"'elat i vas gua son con-sider'adas cada vez en mayot' medida 

como responsabilidad estatal y que están en concordancia 

los niveles de desar't"'ollo; asi tenemos: Educación, 

s.=\lubt'idad, 

etc. 

asistencIa social, transporte , comunicaciones~ 

lJic] 1 Y-lot:talE'Ji. !!t?·t_~~:1~21§_:.?_ §:. innl~1.:tª-!~.;L§L.Le~, deben SEr'" satisfech2:~' 

por el Estado~en vIsta de que eXlsten circunstancias en gue 

detet"'minado tipo de estl'''atos soclales~ por su posición 

sDcio-económica no están en condiciones de satisfacerlas y 

requieren de la tutela del Estado. 

F'at-.a. 1 c<.S 

necesidades individuales, debe efectuarse un análisis a las 

pet·spectivas económico-sociales gue trate de instrumentar· el 

Estado modet-'no (intervencionista>, 

estabilidad económica, inct"emento 

má:-:imo emp 1 E'D~ mejot-' di st t-.i buc ión 

tendiente a 

de la t-'enta 

de la ,·'enta 

consegui t-· 

nacional, 

y de la 

producción de bienes y set-'vicios~ justicia social, etc. 
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1.1_~.2. SERVICIOS PUBLICOS 

Son las actividades 9ue el gobierno, 

como representante politico del Estado, las eJecuta a fin de 

satisfacer las necesidadps públicas. 

Cuando el Estado atiende la defenza 

de la soberanía y el mantenimiento del orden inter'no, se 

dIce 9u.e ejecuta s~rvicios públicos esene i ClJ..§.§. gua son 

inherentes a la existencia misma del Estado. 

Los ser"'vic 1 o~ E.!jb 1 i C:O~ [lo ~1c iHales 

constituyen 29uellas acciones estatales, destinadas a la 

atención de necesidades colectivas derj.vadas de la 

convivencia social y que satisfacen las necesidades 

indi \riduales (aguelias de tutela estatal) que son prestad¿~ 

por el Estado en la medida de su qrado de desarrollo. 

1. 1 • 4. pa s t o F'úb 1 i e o .2~ Rae l:.!.r~º_ F'úb 1 i e o: 

Tanto el gasto como el recurso públlCD~ SLJ/l 

dos elementos esenciales del programa financiero del Estado, 

que para lograt~ satifacer las necesidades de la colectivi-

dad, f'ec¡uiet"'e efectuar' las erogaciones 9ue implican una. 

percepción previa de in8t~esos o disponibilidades~ 

Los gastos 9ue efectua el Estado tanto por 

concepto de sueldos, set"'vi e i os, sum i n i s i; t-.os, invef'siones~ 

etc. derivados de su aCCIón pública~ deben contar"' con los 

medios fin.a.nciet~·os que le per'mi tan e-fectual-' dichB.s 

erogaciones. A estos medios financieros (ingresos) se los 

identifica como r"Erl'.t~·SOS pt.:tbl ieos. 
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1.1.4.1. El Gasto Público 

Como ya se manifestó an ter' i or'mente ~ 

los gastos públicos son realizados para atender las 

n~residades públicas, en forma directa e indirecta. A 1 se,' 

las necesidades públicas el presupuesto de legitimidad del 

gasto público, su pt"'ogf'amación y planificación, llevan 

implici'ld una jerar9uizaci~n Y sp1prrión de loe; 

posibles. Bajo este ¡ .... azonamiento, el gasto público es 

interderendierlte del reLurso pÚblico. 

El gasto público es un indicador que 

permite apreciar la política socio-económica de un gobier'no 

a través de los programas de desarrollo económico 9ue aplica 

el Sectol·~ Público. A través del gasto público el Estado 

incut-'siona la económia del país" lny'Ectando \ 

restituyendo los recut'sos públicos al circulo productivo de 

la economiaN La clJantia del gasto público y su influEncJ.a 

sobr'e la economia general, determina el papel de actor' 

regulador del proceso pt~oductivo del país. 

Los gastos públicos son comunmente 

i den t i·f i cados en el país como 9asto~ rorrientes 

rapital. En los gastos corrientes se ubican los sueldos~ 

set"'vicios, suministros y materiales, transferencias, etc.; 

m i en t t~as 

ac¡u.ellos 

tanto, los gastos de capital constitu.yen 

egresos destinados al fot"'mac i ón de 

(constr'ucc iones y adc¡u.isiciones de inmuebles, 

todos 

capital 

acciones de etc.) así como la amot ... t i zac ión de 

créditos de financiamiento interno y externo. 
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1.1.4.2~ Los ReCUt-S03 Públicos 

Una de las concepciones de 

p,'l.b 1 ieo es el 9ue vierte Ramón Valdez Costa: 

" los in8t"'e'::;os en 
cua19uiera 9ue sea su 
jur'idica~ 11 

• son la tesOt'et'ia del Estado, 
naturaleza económica o 

El hecho de que el Estado necesita cancelar obligaciones 

derivadas de la presentación de servicios a la colectividad, 

os evidente que debe disponf:?'"' de I'''ecu~'''sos pocuniut"'ios 

aft'ontar tales obligaciones. La disponibilldad de los 

ingresos se derivan de los recursos público§. Las fuentes de 

lngresos del Estado son de variada indole~ ya 9ue a veces se 

originan en su propio patrimonio; esta circunstancia se d~ 

eLla.ndo el sector' pétbl i.eo e"'plota, arrienda o vende su s-, 

pt"'OP J eóaLle':=. . . ga~anci3S de 50S empresas industt"'ialee 

comet-~.iales prodLlctlvas la ,j¡ .• 

algún set~yicio público (aungue este hecho, muy t"'ar'8. 

arroja saldos a favor). 

Sin embat~So~ la mayor parte de 

ingt"esos son obtenidos a través de los tributos en fOf"tllé:l 

coacti\/a .. Puede de igual forma, r"ecurrit·se al endeudamiento 

pLtblieo intet'no e;{tt"el·~no. 

Los rubros de ingresos más comunes 

en el pt"ograma financiero del pais son: i mpues to 50b t"'e la 

f'enta, transacciones de dominio~ transacciones financieras, 

producción y ventas, t~~anSpOt-'tes y comunicaciones, f'entas 

patr"'imon iales, mul t<:.:'.S t!'--ibutar'ias t"emates aduaner"os '1 
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Es impof'tante r~esaltar el hecho de gue 12 

capacidad de acción de las finanzas públicas, no se limita a 

la pet'cepción de recursos para atender los compromisos 

p~"'esupuestat ... i os, sino 9u~ su dplicación jurídiccl regula el 

comportamiento y la conducta de los diferentes sectores del 

Pals. 

1.1.6. La F'olitica Financiel'a 

Es del caso r'Esaltar' clue los estudios sobr'e 

política financiera permite seleccionar y elegir los gastos 

públicos gue deben realizarse en función de los t"'eCut~·sos 

financieros con relación al tiempo y al espacio. 

Como se manIfiesta antef'10t~mente~ la activi 

dad financiet"'2 pt~esupone la orlentación de tipo politico 

dichos estudios permiten calificar aguellos fines politicosu 

En ott'as palabt"as~ la elección y cuantificación de 

gastos y los 

coneor'dane ia con 

var"'iable segün 

estatE\l ~ 

t"'ecur'sos f inancie~"'os, se 

una orientación politica 

los objetivos perseguidos 

1.1.7. U F'odet' Financiet'o del Estado 

El poder' del 

r'ealiza en 

deter'minada y 

pOI' la acción 

Estado est<i. 

fundamentado y consagrado en las constituciones jUI'id ico-

pol1ticas de los estados de der"'echo. 
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Este poder se manIfiesta en la autoridad gue 

tiene el Estado para obligar las contribuciones coactivas a 

la colectividad que se encuentran bajo su 

(potestad Es indudable que tan 

acciones sólo puede llevar a cabo aquel ente 

.jul""'isdicción 

impor"'tantes 

jLwidico-

politico que tenga un grado tal de supremacia que le permita 

dif'igir"' la polltica económico-social del pais e imponsa a. 

los pat"'t iculat"es los lineamientos de comportamiento y 

obli9acion~s. C5~ ente es 01 EstCldo. 

El Estado a través de su poder f inane ier'o 

esté en capacidad de decidir cuánto y gué tipo de gasto 

deben efectuar"'se, cómo debe repartirse en el tiempo y en el 

espacio. le permite delinear las politic&~ 

sobt"'e fU.entes de i ng t"'esos paf'-'a f inane i¿:';I-' los 

pr'E"F i jados~ En este concepto se resume el use que tJ8ne 

ESt8.do~ del poder gue le confiere la colectividad a fin 

9 ue pueda planificar las Arrinnes 1 sDci21es~ polticas y 

económicas para consesuir los objetivos permanentes de la 

colectividad. 

1.2. CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LOS TRIBUTOS 

La 

t~" i bu tat" i o ~ 

F'olitica Fisca.l a. tl·~avés de su sistema 

establece cargos sobt~e las diver"sas actividades 

económicas 9ue l¿t coJ.ectivid¿ld~ con el fin de 

p t"'oveel·-'se de recut~sos pa~a el sostenimiento del gobiet"no y 

pt"oveer'" los ser"'viCIOS gue presta en nombre del Esta.do. De 

igual a tr"avés de las imposiciones tr'íbut8X'ias~ 
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afecta la conducta de los agentes económicos por lo gue 

una variada gama de posibilidades de acción, 

acel et"'21· ... el ritmo y orientar el proceso de desarrollo 

económico y social del liLa tt'lbutaciÓn puede 

conver't i t"'se en un valioso instrumento para orientar el 

consumo, el ahor'T'O y la inversión en la forma 9ue 

c:.UfIV{::lfI8d ¡ .. Li:;l.X'2 aceler"'ar' el pr'oceso de desat-'r'olloll, 

manifiesta el. EL. Ruales t"l. catedr'átiC:D de 

Facultad de ELurlumid ¡ji: Id Uriivet'sidad Centt'al. 

1 .. 2.1. Conceptos_ L D~~finiciones de los Tf"ibutn~ 

Héctor Vil legas (1) expresa: 

liLas tr'lbutos son las pt-'estaciones cO(TlL:mmente E\n 
dInero. que el Estado exige en ejercIcIo de su poder 
'-:-;s:' Lr-·-'e("lCl sDb~-E 1:::" b.:?s¿ ,:-ie .!_~ ca.P2clclad 
Con t. r- it.u1;lve,~ en ;;lr't.ud de L1r~,¿'. le:' >- F-,::;;.~"'a CU.bt"'lt~ lDs 
S¿*'stDS 9ue le dE2manda. el cUffi¡:-'l.lJ.mlentD de su-=:; finesllc 

Según el Diccionario de Economia (2)~ 

1180n los cat"'Sos sobr"e las t"'entas, las pr'opiedades, 
las mercancias o los servicios 9ue se hacen para el 
sostenimineto del gobierno y el suministro de 
ser'vicios talE?s como la defensa, el t~"'anspot ... t;e, las 
comunicaciones, la educación, la sanidad, la 
vivienda, l¿ls pensiones, etc. lI

• 

más 

lo 

l.a 

las concepciones anteriores se concluye 

9ue los tr'ibutos constituyen aportaciones que el 

Estado en base a la capa.cidad contr'ibutiva de los 

contribuyentes, con el fIn de transferir recursos del sector 

(1) CURSO DE FINANZAS,DERECHO FIN.Y TRIBUT.ED.Depalma-1979 

(2) ARTUR SELDON y F.PENNANCE.Ed.Oikos.Barcelona-1975 



12 

pf'i vado al sector pÚblICO, pat'a la atencIón eje las 

necesidades colectivas. 

La doble característica de los t~"'ibutos, 

esto es, el medio de percepción de recut""sos para erogar los 

gastos públicos y la incidencia en el comportamiento de los 

d_gentes 

f'nll" iL.\ 

económicos, constituye el instrumento ideal de la 

de Económlca pal'Et nor'ffidt-' lus pr'ocesos pr'oductivos 

L., prnnnmia hacia el d~~¿u'I'(lll{1 rl!'mófllLu y bus:L(,-irdLlu de' los::, 

sectores productivos. 

el derecho p8sitl~o ~ SI) doctrina, 

claSl,ficaClón de los tributos ~e los reall~~ FO!'''' r'aZCJne~ 

políticas, 

facultades 

técnicas y juridicas, así como en base 

de poder de las distintas esferas del sse tDr~-

público dependientes de los mismos: 

i) Impuestos 

ii) Tasas 

iii)Contribuciones Especiales de Mejoras 

el aporte obligado del COfí--

tt'ibuyente es independiente de toda actividad estatal 

r'elativa a él; en la t2S8.~ se encuE·ntl· ... a la actividad estatal 

of t'ec í da en un ser'\/icio individualizado hacia el 

contr'ibuyente. su par'te, 

ta.mb i én constituye una actividad estatal gue ofr'Ece un 
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especial beneficio pat'a el cont,-·ibuyente. 

:t« 2~ 3 .. U Impuesto y. sus Cl.2si·fica r iones 

El impuesto esta conceptuado como el tr'iouto 

pOt' el Estado a c¡uienes se hallan erl las 

situaciones económicas consideradas por la ley como fuentes 

imponibles, a consecuencia de hechos i¡nponibles ajenos 

i~oda actividad estatal relativa al con t t' i buyen te. Según 

Giannini (1) 

11 el impuesto no tiene más fundamento 
qUE lo justifiquE que la ?u,iecié>n ª la. 
tr'ibutar'ia ftel fstado. il 

F'o~-' el concepto 

jUI·-'idico 
e..9....te~tad 

puede concluir' que el 1JTlpuesto es le; c·~r'ga tT'ibutar'ia que se 

e:{lgE directamente al contribuyente (Impuesto directo) asi 

como 29uellas imposiCiones que se e}~ i qen i nd i ~"ec tamen tp 

(impuestos indirectos), y c¡ue son paster'iar'mente Ilcar'gadasl' 

al consumidor final. 

Los impuestos afectan directamente la demanda 

y la oferta de bienes y servicios, y, por' lo tanto, a sus 

pr'ec ios. La. car""'acter'istica socio-económica del impuesto 

permite al Estado disponer de un doble mecanismo gue~ por un 

lado, por mandato de la ley puede exigir al contribuyente la 

tr··ibu.tac iÓÍl que postet"'iot"'mente f i nanc ial·~· las 

(1) INSTITUCIONES DE DERECHO TRIBUTARIO.- MADRID.- 1975 
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obligaciones derivadas del servicio colectivo; pO<' ot,'o 

lado, 

los 

per'mite incentiva¡" o desestimular' las pl'"'efet~'erlcias en 

consumos y actividades de la colecti\/idad, 

constituyéndose en un eficIente instrumento de política 

económica, 9ue permite la planificación y la coordinación de 

los diversos sectores sociales~ 

El Presupuesto General del Estddu LUJlslltuye 

documento juridico de la Política Fiscal, p] m'iC;ifl() 91lE 

delimita la estructura de los in8resos~ as! como el destino 

del gasto público. Es por esta razón 9ue se utiliza la 

siguiente clasificación de los impuestos ( ingr'EsoS 

t¡· ... ibutaf'ios) , los t .... ubl· ... os 9ue f i na.De i an el 

F'reSUPLIEsto General de) Estado: 

i) A la Renta 

i i ) 80b,'e 1 d. P,'o[oiedad 

i i i ) 80b ,'e bienes y Sel'~'vicios ( IW'l) 

iv) A los consumos especiales (1 CE) 

v) 80b,'e el Comer'cio y Tt-'ansacc iones 

Comer'c i a 1 es 

vi) Ot,'os (A las operacIones de 

moneda nacional) 

1.2a4a Efectos Económicos de lo'§.. ImpJtestos 

Como se ha manifestado anteriormente, el 

impuesto constituye la contl·-·ibución e>~i8ida por' el Estado a 

c:¡uienes se hallan en capacidad económica de tributar en las 
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situaciones consideradas por la ley como imponibles~ 

~Io siempre el Impuesto inicial e~.¡i8idD es 

aportado por l~ primera persona, sino gue, en varios casos, 

lo traslada a un tercero. Es pOt~ esta circunstancia que la 

incidencia de los impuestas, p,'incipalmente 

puprlpn alt€ilf'at" y vi1r'i~r los niveles de consumo, 

in d i f'ec tos, 

P ,'oducc 1 ón 

ahort~o pn l~s diversas instancias del pr'uLe~u econó¡nicu. 

Con el transcurt"ir del tiempo, un impuesto 

puede transmitirse a muchas partes de la economia~ 

de un impuesto tiende a trasladarse a otras personas, 

diferentes de las que lo pagaron inicialmente~ oscilando el 

gt"ado de t,'aslación en i:uncióll de las elasticidades de 

y ofef'ta de bienes y servicios asi como de 

factor"es pt"oductivos, es decir, del gt~ado de imperfección de 

los mer"'cados~ 

En un proceso productivo, los i ndus t r' i a 1 es 

tr'2s1adan la cat~8a a los comerciantes y consumidor'es, y, 

estos a su vez pueden dejar de consumirlos, creat~ conflicto~ 

y luchas (huelgas) con el fin de incrementar sus salarios y 

trasladar~los a ott~oS industriales 9uienes intentarán reducir 

el costo del trabajo y otros factores de la p,'oducción, 

cf'sando un de efectos múltiples po,' cuanto al 

f'educ i !· ... se los sa lax' i os, los trabajadores disminuyen sus 

gastos haciendo declinar el volumen y valor de las ventas. 
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En con5ecuencia, los impuestos creados para 

determinadas personas, pueden tener"' una. incidencia muy 

distinta de aquella que aparentemente, 

tl· ... ibutat .. ia. 

complejo de la t,"'aslación ocurre: 

se af? 11 eó 1 a 

i) Traslación hacia adelante~ atrás y oblicua~ 

-La t,."'a:51ación ac:¡uelio. 

gwe SIgue el Cit~CUltD econ6micü~ en la cuc·l el pr'oduct,-)t" 

de' los p,'eeios. 

-La t,'asl a.e i ón "hacia a.tt~·áSIl constItuye 

gue sigue el procesos inverso al de la corriente de los 

bienes en el circuito económico. Por ejemplo, el comerciante 

y el industrial compran la mercaderia o materia prima~ según 

el caso, un impuesto y obtienen de su 

suministt""adOt"' una reducción de precio en compeflsación a la 

cat"'sa 9ue constituye el impuesto. 

fr'Ecuentey 

Esta traslación no es muy 

-La !ltr'aslaClón oblicu.a o later'al ll 
ocut"'~·'e 

cuando el contt"'ibuyente inicie,l t I'-'ansf i et-"e la. car"ga 
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tributaria, en la venta de bienes diferentes de 29uellos gue 

fueron gravados con el tributo. 

ii) T~"'aslación simple y de vat-.ios gr'ados 

- La !ltr'aslación simple " es la gue se 

cumple en una sola etapa La carga traslada el peso del 

impuesto de una persona a otra. 

- La. Iltr'aslación de var'ios 8I'-'2d05" es la gua 

se sueita entre varias personas (primera a segunda, 

una tercera y asi sucesivamente). 

iii) TI"'aslE¡ción aumentada. 

p,''''oduce en ca,sos en 

contt'ibuyente inicial, t ,'as 1 a.da. el imr-'uesto con 

ésta a 

9 ue el 

e}~eso~ 

aumentando sus beneficios~ Es decir, 9ue la primera persona 

se vale del impuesto pat-'a inct"'ementar' sus ganancias. 

Logicamente estas ganancias atentan contra la moral 

están en concordancia con las condiciones del mercado. 

Es importante destacar 9ue aparte de los efectos económicos 

los impuestos pueden incidir en efectos politicos, morales y 

sicológicos: 

Efectos politicos:: La historia demuestra 9ue los sisteme.s 

fiscales, han influido en i mp o r'" t an te=:. levantamientos Y 

luchas sociales como el de la Independencia de los Estados 
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Unidos, que tuvo su o~~'i'::lep en las imposiciones t!~ibutar'ias 

sobt"'e el comer .... cio de papel y té. De igual for'ma, la 

Revolución Ft"'ances2 se debió en 8 t'an medida a un sistema 

fiscal con altos impuestos y persecuciones fiscales~ 

Efectos Aparte de representar una fuente de 

insresos par"'a el fisco, los impuestos también pueden influir· 

en obJetivos de moralidad pública, como en el caso de los 

tr'lhlltos c-¡ue se .ar11C-iii.n ~ las bG?bld,itSi y lo~ ciO-!aI""'r"lllo~, C¡IIP 

constituyen elementos nocivos para la salud 1 

un factor disausivo para la población por su alto costo. 

E-Fectos Sicológicos: El estado puede hacer del impuesto su 

carg3 tribLltat~ia paS2 de~dpet"'clblda ~at~2 lCE cor)tr"ibuyent~s. 

Por ejemplo, el lnCt"'emento de los pt"'eclos De las met~caderias 

en pegueHas dosis~ 

1.3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA FISCAL 

La caja Fiscal constituye la li~uidez financiera ~ue 

mantiene el Estado, fin de t"'edimit ... las ob 1 i Elac i Orles 

le,Jalmente asumidas en la atención de los set"'vicios-

colec'l.:;ivos y los compromisos contt~aidos por'" el Secto!'''' 

Público con el Resto del Mundo. 

1.3.1. ASp~ctDS Referenclalps 

Por"· ley, el Banco Central del Ecuador'" y el 

Banco de Fomento, son o·ficiales de lo~ 
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t--ecur"'sos financieros del Estado, cuyo proceso de recaudación 

es efectuado a través de las dependencias recaudadoras, as! 

como por"' los depósitos dir"ectos en la Cuenta Corriente Unies 

del Tesoro Nacional, por transferencias internas y externas. 

Con el fin rlP fAriliti'H' y sistpmeiti7eit' pl contt'ol económico 

y finQncicro de los recursos fisCQlcs, 

Vdt"ias cuentas corrientes y cuentas de fondos en el Banco 

La cuenta principal constituye la Cuenta Corriente 

Unica del Tesoro Nacional~ la misma gue centraliza el mayor 

porcentaje de 105 t"'ecursos fiscales. Esta cuenta fue creada 

el de diciembre de 1975 mediante Decreto Ejecutivo No~ 

1081, en la presidencia del Gral. Guillermo Rodt~i9uez Lara. 

disposiciones 2}·:pr"esas de la. Ley Ot'gán ica 

Admi 11 i stl""'ac: ión Financier"'a y Contr-'ol (LOAFIC) , todos loco 

ingl"'e505 en ·r avol"' del L3tado deb~n ~EI" deposi t¿;\cJos en L.::l. 

Cuente Corr"'iente Unica del Tesoro Nacional, a tr"avés dE:? 

ésta, se ubican las asignaciones financieras programadas en 

el Presupuesto General del Estado a favor de las entidades 

públicas. 

Como se ei<pl ica an ter' i or'men te, el Estado 

ejecuta el mecanismo de pe~"'cepc i ón de los in9 r'8S05 
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tributarios y no tributarios por medio de 1a·3 unidades 

administrativas recaudadoras. 

Todos 105 recut~sos son depositados en la Cuenta Corriente 

Unica de la Matriz del Banco Central del Ecuador. 

En la mayoria de casos, las unidades administr'ativas 

f'ecaudador'as, deben realizar periódicamnete los 9 1 t-.os 

bancarios de los valores recaudados en provincias a favor de 

spa A trRv~S de las 

SUCUt"'sales del Banco Central o del de Fomento, sEg,":¡n los 

casos. En el caso de las prDvincia~ de Napa, Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe, los giros bancarios deben realizarse pot~ 

medio de las sucursales del Banco Nacional de Fomento, por 

CU.2n to en dichas provirlcias no existe 

Concomitantemente a los depósitos realizados a favor de 

Cuenta Corriente Unica, las un i d".des administt-'ativas 

recaudadoras están en la obligación de reportar en ·f Qt"'m3. 

periódica~ los informes de recaudaciones dirigidos al Minis--

terio de Finanzas, infcJr'mac i ón ~ 

p~"'oceda dicho Portafolio a la distribución de los t~"'ibutO·5 

t-'ecaudados los beneficiarios. De igual la 

in-for'mac ión en pa/""'a la ejecución y 

aplicación pt"'esupuestaria del ingreso. 

El pt"'oceSD de asignación de los ~""ecur-'sos 

f inane i er'os es realizado por el MInisterio de Finanzas y 
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Ct'éd i to F'úbli,co a tr'avés de las Subsect'etat' i as de 

Presupuesto y del Tesoro~ 

F'ot' un lado, la Subsecretaria de Presupuesto E)(pide los 

denominados cupos presupuestarios a favor de las entidades 

del Gobierno Nacional, los mismos 9ue seNalan la capacidad 

LU.f1Ip 1 i t" con lCl. gestión administl'''dl:lve::t y fLHILlufial la. 

pntidad beneficiQrin. 

En base a los cupos presupuestarios~ las institucionES 

pt':tb 1 i c¿..s solicitan a la Subsecretaria del TeS01--·O 

tranfererlcia de los recursos financieros disponibles en la 

Cuenta Corriente Unica y demás cuentas~ con el objeto de que 

el Da.neo Centf'al en las cuentas y 

bancarios 9UE dichas instituciones mantienen en los banccJ~' 

oi~iciales~ 

tres mecanismos por los cuales el Gobierno Nacional 

transfiere recursos financieros a las entidades públicas por 

medio del Banco Central. 

EL MECANISMO DE AUTORIZACIONES DE GIRO: 

pO<' el cual el Ministerio de Finanza~ 

Tesor"'o) autor'i za. al Banco Centr"al, la 

t"ecur'sos f i nanc i Et"OS en 

beneficiat"ias \f opet-'an con 

de 

el 

Es el procedimiento 

(Subsec r"eta~" i a de 

signación de los 

las instituciones 

SistEma de Cuenta 

COf't"iente Un i ca .. instituciones ~ue operan con este 
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p~"ocE,dimiento, no disponen de Llna cuenta corriente cOmLtn, 

sino de un rEgistro e:{tracontable denominado Registro 

de la Cuenta Corriente Unica, el mismo que 

ser' oper"·ado unicamente a t~--avés de Autor'izaciones de 

puede 

Gi "O 

(c,'édi tos) e):pedid3.s pOI' la Sttbsect'etat·'ia del Tesot"'o, asi 

como pOt"" la emisión de che9ues, revocatorias y notas de 

débito (débitUb ~ancarios). E:.stas cuentas o r'eg i st f'OS 

l'JadrILa:l.r-ios no Dicho 

EL MECANISMO DE ORDENES DE TRANSFERENCIA: Rept"'esenta el 

mecanismo que fu.e utilizado antes que se 

implemente el Sistema de Cuenta Corriente Unica. 

dlferencia oel Pt'ocedimiento anteFior~ Vat"'les 

instituciones públIcas disponen de cuentas 

comunes, cuentas que pueden ser operadas a travée de 

bancos oficiales (Banco Central y de Fomento), el 

caso. 

Las asignaciones financieras 9ue transfiere el Ministerio de 

Finanzas, es realizada mediante Ordenes de Tt~2nsferencia 

e:{pedidas por la Subsecretaria del Tesoro~ en concordancia a 

los cupos presupuestat~ios autorizados por la Subsect"'star'ia 

de F' t"esup ues t o ~ con el procedimiento operativo similat"' al 

mecanismo anterior~. 
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MECANISMO DE OFICIOS DE TRANSFERENCIA DIRECTA: Está dado por 

procedimiento 9ue t'eemp laza los dos mecanismos 

anteriores (Autorizaciones de Giro y Ordenes de 

Transfel~encid mediante la expedición de Oficios de 

Transferencia Directa. Como ejemplo de este procedimiento~ 

se tienen las transferencias a favor de FONAPAR para los 

Gobiot"'n05 GE:'cLiurld.l~s (Consejos F-',,"'ovlnciales y /"1unicipios) ~ 

pr'éstamos u otr'os -fondos y (:;;;'1 ser'vicio de la "deuda .. 

SegLm los estados de la Situación Financiera 

de la Cuenta Corriente Unica, la Ca.ja Fiscal «(.:lC t i ve 

ei t"culante) está confot"mada por las cuentas corrientes 

cuent2::= er: el Banco Centr'aJ. 

Ecuador"' : 

i) Cuenta. Cot-'r'iente Unica 

ii) Cuenta Corriente Unica en Pr"ovincias 

i i i ) Retención del Set~vicio de la Deuda Externa 

iv) Carretera Laja - Zaracay 

v) Fondo del Presupuesto General del Estado 

vi) Mul tas él. Comer'c iantes 

vi i) 

vii i ) 

i,':) 

Recargos de Estabilización Monetaria 

Ley de Vialidad A8t~Opecuaria 

FOfldo de Saneamiento Ambiental 

Fondo de Forestación 

\1 

del 

Fondo de Refinanciamiento Deuda F'é,b. E¡<tet""na. 

83/84 
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Todas las cuentas corrientes y cuentas de fondos detalladas 

representan la fuente de recursos fiscales recaudados por el 

Estado a través de las unidades administrativas 

recaudadoras. El nivel dE los recursos financieros 

mantenidos en dichas cuentas determina el gt·ado de liquidez 

y de disponibilidad de la Caja Fiscal. 



2. !,>NTECEDENTES 'i AMBITOS LEGALES !lE U'¡ REFORt'1A TFU.BUTARII'! 

2.1. ANTECEDENTES DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

La refOt~ma tributat~ia surge como una necesidad 

técnico-administrativa del país, con el fin de establecer un 

nuevo sistema tributario tendiente a ampliar las fuentes de 

los recursos fiscales~ liberando a las finanzas públicas de 

su alta 

Etctividad 

dependencia con '· .... especto a los ingr'esos de 

petrolera gue en los últimos aNos ha sufrido 

la 

la 

disminución de su producción y precios~ 

la Ca~la Fiscalu 

creando déficits en 

t¡'-·ibuta¡-"iü 

la multipliCIdad de falld= er, ~LI 

administrativa~ tecnica y económica~ 

La de va~"'ios tipos de impuestos~ 

propot~cional, progresivo y adicionales para un mismo tipo de 

renta, determinaban la aplicación de tarifas gue llegaban al 

ot~den del 69_o2%~ con incidencias nocivas sobre la eguidad y 

las decisiones de los contt~ibuyentes~ desE.\s ti mu 1 E'.mdo el. 

ahort~o. la inversión y el esfuerzo laboral e incentivando la 

evasión tributaria. 

F'ot' ott'a la p¡'esencia de una gran c3.ntidad de 

incentivos y exoneraciones generaba un trato discriminatorio 

en la de las tar'i fas impuestas a los 
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con tt .. i buyen tes ~ 

El Sistema Tributario antes de la reforma~ establecía una 

complejidad y variedad riP mecanismos para cada sector o grupo 

de contribuyentes. Existían impuestos que generaban ingresos 

muy limitados para el Fisco~ aparte de gue la complejidad de 

su administt·ación y control determinaban ingentes gastos en 

perjuicio de la Caja Fiscal. 

Desde el aNo 1975" a e>~cepción de 1985~ el secta" 

püb 1 ico consolidado mantenia un déficit presupuestario 9 ue 

en 1982 ascendió al del F'IB. Luego del superávit del 

aNo 85, en 1986 aparece nLlEvamente la tendencia deficitarla~ 

la misma gue se lrlc~~ementa en 3987 por la dismInución de las 

la misma tendenc i El. por"" la c.iisminuciDn en los p ~-'ec lOS 

internacionales del petróleo y ap21-te del incremento de los-

corrientes y de capital~ estimándose un déficit del 

5% del PIE! .. 

En la primera mitad de la década de los 80~ la tasa e"fecti\/2 

de recaudación de impuestos constituía el 18% del PIB. Los 

de la bonanza petrolera influyeron para 9 ue las 

finanzas públic?s mantengan su alta. dependenci.a de los 

ingresos petroleros~ los mlsmos que han constituido entre el 

40% Y el 60% de los ingr"esos tr'ibutat""'ios del 

Centl'al. 
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Esta circunstancia histórica de las finanzas públicas, la 

erosión de la base tributaria tradicional. A raíz de la baja 

del precio del petróleo a principios de los 80, la tasa 

efectiva de recaudación bajó a índices inferiores a los que 

se percibía a principios de la década de los 70. 

Los constantes desajustes en las finanzas públicas y el 

consecuente proceso recesjvo de la economia fiscal, ante la 

aplicación de medidas de auteridad~ tanto en los gastos 

corrientes como en los de capital~ se tornó prioritaria la 

necesidad de inct~ementar la tasa efectiva de recaudación de 

los impuestos tradicionales (Impuesto a la Renta y a las 

Transacciones Mercantiles)~ 

hoy PETROECUADOR, venia lIqUIdando défiCIts 

económicos en los últimos ahos~ reduciéndose su capacidad de 

invertir, 

producción 

lo cual ocaciona la caida significativa 

petrolífera en los próximos siete aHos. 

de la 

Es por 

esta nueva razón 9ue las autoridades del Gobierno impulsaron 

la iniciativa de liberar significativanlente a las finanzas 

públicas del sector petrolero en vista del carácter no 

renovable de dicho r~ecurso (reserva hidrocarbur1fera)~ lo 

cual exigE la inversión de recursos en divisas y ahorros 

fiscales~ en el futuro debet~án reemplazar la drástica 

disminución de los ingresos del sector en referencia . 
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En caneor'dane i a a los antecedentes citados 

an te~-' i or-'men te, la Reforma Tributaria contempla la con9uista 

de los siguientes objetlvos básicos en el madiano plazo 

( 1) : 

i ) DiseNo de un sistema de determinación de 

utilidades reales; 

ii) Eficiencia en la asignación de recursos; 

i i i ) Red i st ,- ibuc ión del ingr'eso via qasto 

público; 

iv) Eficiencia administrativa; e~ 

\/) Incl'"'emento de las r'ecaudaciones .. 

Dichos objetivos tt-'atan de relnSet~tar a j 2 

politica -fiscal como la he,-,-amienta fundamc-?n tal en los 

pr'ocesos de estabilización y crecimiento de la economia" 

Como lo manifiesta el Ec. Jorge Gallardo Z. f1inistr'o de 

Finanzas y Crédito P6blico: 

11 lo cual desde el punto de vista filosófico es 
un hito llistórico, ya 9ue el monetarismo de una u 
otra forma ha estado presente en nuestt~o país por 
más de 17 aNos, desplazando la pllitica fiscal 2 un 
segundo plano." (1) 

REFORf11'1 ESTRUCTURAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO 

19B9~ - Pr'opuesta para la discusión Nacioanl.- Publ.c. 

Ministerio Finanzas y Crédito Público. 
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Cons i der'ando gUE uno de los 

objeti.vos del. Gobierno Ecuatoriano es incrementat~ los 

t"'ecut'sos de la Caja ¡='iscal mediante el cobt'o de los 

impuestos intet .... nos~ especialmente el de la Renta y a las 

Tr'3.llSacciones en vista de 9ue el sistema. 

tributario anterior mantenia inconsruencias y dificultades 

administr'ativas 9UE pr'ovocan la ~vclsiórl Lr'iLLtl:dl~ia, te..nto el 

E,jec:ut';ivD Lumu lcls dutür'idclUé.:'S Lumpetentes tl~atan dG' evitar 

Lstado 

8·9uella 8.1 ta dependencia 9ue el F'r'esupues to del Estado 

mantenga a c¡uella alta los ingl""ESOS del 

petróleo, por lo 9ue emite l.a Ley de régimen Tributario 

Inter'nO q la misma que debet .... á lrse adaptando y reglamentando 

re9uer~imiento Y necesidad de 

El cambio estr .... uctural plallteado tanto en el 

proceso de recaudación como en el cálculo y determinación de 

lDS tt"'ibutos a pagarse l~rocul~a simplificar el 

administra~ión y control, logrando una efectiva y 

tt"'ámi te';! 

opor·tune. 

I· ... ecauclac ión de los tt"\ibuto~,~ los 9 u e la 

utilización real de los recursos gue el Estado requiere para 

la atención de los servicios públicos brindados a la 

colecti.vidad. 
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A ~l Gobierno del Ecuador' 

inicia el proceso de aplicación de la Reforma TribLltaria 

mediante la Ley de Control Tributario y Financiero No. 06 

publicada en el Registro Oficial No. 97 de Diciembre 29 del 

mismo aNo, la misma ~UQ establece los fH~canismos 

númel'''o de contribuyentes y así mejorar la est¡~uctura de los 

impuestos irlternos. 

esta ley se contemplan adicionalmente 

refot~mas 3 l~ Le~·· de Bancos~ L_e~ de RégJulen 11onetario, 

de Rés.:rimen Cód 1 ~10 [ 1 .' 1 1 • 

Impuesto 2 la Renta, Tf'"'an~:!accionf-;?S f1et""cantlles: y F'J"'Est;aclón 

de Ser"\-ficios~ Timbr'ES, Tasas Postales y Telegráficas 

demás t""Egulaciones 9ue pet""miten adecuar a este sistema de 

imposic.iónM 

Continuando con la politj.ca de cambl0~ se 

el Reglamento General de Aplicación a la ley de 

Contt'ol Tributario y Financiero en Mate,'ia Impositiva 

mediante Decr"eto Ejecutivo No. publicado en el 

suplemento del Registro Oficial ~!o~ 118 de Enero 27 de 1989~ 

disposición legal gUE realiza regulaconee en el contenido de 

obliqariones 

d€: retenciónL basec:.. de t"'¡;;:."tenrión y demás t"Egulaciones CjUE 
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pet~mitan clarificar el contenlo de la Ley 06; adicionalmente 

se publica el Acuerdo No. 954 del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público 9ue constituye el Reglamento de Estimación 

Objetiva Global de la Ley de Control Tributario y Financiero 

F'Ot"' otr'o lado, existen Reformas PRt"'ciAlps 2 

la Ley No~ 06, las mismas que han sido publicadas en Enero 

9, Reuistr'o oficial 104 y ID RQfot"'ma al r'e91amento Genel-'al 

según Registro Oficial No. 162 de Abril 4 de 1989u 

Una vez concluida la Primera Fase y lUESO de 

Sistem& Tr"'ibutario Ecuator"'ianoR la Funclon Le9islativa~ 

No. 341 de Diclembt~e 22 de 1989. s'.pIoe la LEY D~ 

REGIMEN TRIBUTARIO, la misma que es r"'eglamentada mediante 

los Decretos Ejecutivos 1284~1285~1286 y 1287 publicados en 

el Registro Oficial Ns. 385 de -febrero 28 de 1990. 

La política fiscal y su sistema tributat~lO 

están r'espaldados en la Ley Fundamental que es 

Constitución de la República que impone y regula áinbitos 

como : (1) : 

i) Los Sectores de la economía 

(1) POLITICA FISCAL y PRESUPUESTARIA EN EL ECUADOR.- Ec. 

JorgE Gal12t~do.- Confer~encia 20 Febrero 90.- IAEN. 
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ii) Las funcioines y organismos del estado 

iii) La propiedad 

iv) Gat~antias y derechos de los ciudadanos 

v) Del Sistema Tributat~io 

vi) Del Régimen Monetario 

vii) Del Presupuesto General del Estado 

v1i1) De la Plan1f1cación Económica 

I-"'eguladas con mayor detalle a t t"'a\lés de leyes 

particulares, decretos y acuerdos. 

El ámbito del sistema trib0tario también 

re12cion3 con leyes principales como: 

investigéi.ción 

- Leyes de Regimen Seccional 

CÓdigo Tributario 

Leyes Tributarias Especificas 

Ley de Segur'idad Nacional (Fr'ente EconófIllcc11 

Ley de Control de Precios y Calidad 

Ley de Licitaciones 

Todas las leyes consideradas en la p~-<esente 

(CUADRO No. 2) conciben al sistema económico 

ecuatoriano como de Economía Mixta, donde por un lado existe 

un sector privado due~o de los factores de 12<. pr'oducción, 

e:·:eptuando aquellos gue por su carácter estratégico deben 

ser administrados y controlados por las empresas póblicas. 
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LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

La base 1e8a1 de esta Ley se encuentra enmarcada en 

la Ley No~ 56 de la Función Legislativa promulgada en el 

Registro Oficial No. 341 de Diciembre 22 de 1989. En esta 

Ley se establecen todos 10"3 mecanismos pone¡o-, en 

la I· .... efol· ... ma estl'''uctut''al del sistema tl· ... ibutar'io 

ecLtatDr'iano~ basándose principalmente en los campos 

ImposItIVOS de recaudacIón y de redistribución objetiva d~ 

los recursos obtenldos~ 

En el campo impositivo se grava según los principios 

de retención en la fuente y domicilio, es dec i r' ~ todas las 

obtenidas en el país tienen 9ue generar un tr'ibLlto~ 

en Cl~nto tIene relación él la recaudación de los impusstos q 

lnsti tUlonE'S 

su¡::n'imiendo las Jefaturas de Recaudaciones Y e"féctuandG 

contt'ol eje los depósitos realizados por los bancos en 

Cuenta Corriente Unica. 

Con relación a la distribución y redistribución dE' 

los t"ECUt"SOS ~ se procura controlar los gas'tos COt-·t-·ientes 

~':)ar'a evi tat"' los déficits de la Caja Fiscal, tt"'atalldo de 

fm-·talecet' los gastos de Capital a tl~avés de programas eje 

acordes a los niveles establecidos en un sistema 

de planificación cohet"'ente a la capacidad financiera de la 

Caja Fiscal .. 
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De igual forma~ los camblos estructurales planteados 

el Gobiet~no en esta Ley, tratan de simpl ificat"' los 

cálculos y eliminar 29uellos gravámenes Cjue no 

,.. .. epr'esentan una t"'ecaudac ión significativa Y al 

contr'ar'io, resultan gastos onerosos para el Estado ya que 

los compromisos administrativos (desembolsos) son superiores 

a los ingresos que se perciben~ 

In te t"'p r'e t ac_.;lQ[l de 

El contenido de la presente Ley establece las 

siguientes concepciones jurídicas y promulga los siguientes 

procedimientos técnico-administrati\'os: 

,.., 1 .. 1" J: m¡-' ues t o e 1 ¿ 1::-;.:", l é\ 

CAF'.I NO¡:;:~lAS GENERALES (,c,RT. 1 HL 7, 

En este capitulo se detet~mifla 

que el objeto principal del impuesto es el de establecer la 

Renta Global. de las personas naturales, la.s suceSlones 

indivisas y 1 a.s sociedades nacionales o e}{tl· .... anjet-.as~ 

con5idet~'ando 3. la j'-'enta como los ingr'-'esos obtenidos a titulo 

gratuito u oneroso gue pr-'ovengan del trabajo o capital, o de 

ambas, sea.n de fu.ente ecua 1;0 l'''' i a.rl c.. o del e}·;tet"':í.Ot"', 

considet"'ándose al ESTado como sujeto activo de este 

impuesto, cuyo periodo impositIvo será anual: Del 1 o ~ dE 

Enero al 31 de Diciembre. 
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CAP.ll.- INGRESOS DE FUENTE 

ECUATORIANA (ART. 8) 

Los ingr'esos de fuente 

ecuator'iana sor, considet~ados 29uel1os 9ue per'c iben los 

ecuatorianos y extranjeros por las actividades 9ue r'eal izan 

el país o On el OJ,tct'ior y qUQ tengan domicilio 9n el 

Fcuador, es decir, todo lo gue sea renta percibida tantn por 

jUt"'idica\,7,~ los 

siguientes tipos de ingr'Esos:; (1) 

actividades laborales, p t~'ofesi ona 1 es ~ 

comsl""ciales, inrjLlst~""iales, 2gt"'opecuar' i os ~ minsl· ... as, de 

ser'vicios y ot ¡--'05 económico 

territorio ecuatoriano; 

- Los gue perciban ecuatorlanos o e){tranje!-o~ 

por actividades desarrolladas en el exterior provenientes dE 

personas naturales o jurídicas domiciliadas en el pais; 

- Los beneficios o de cualc¡uiet" 

natur'aleza~ 

L2,s uti 1 idadE's p I"'oven i en te:=. de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el 

pais. 

- Las utilidades 9ue distribuyan, pa·8uen o 

acrediten sociedades constituidas o establecidas en el pais= 

(1) LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.- Registro Oficial No. 

341 de Diciembr"'e 22 de 1989. 
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Los pr"'o\/en i f=n tes de 1 ¿J.S e~{pD!--· tac 1 Dnes 

realizadas, personas naturales o juridicas con domicilio en 

el Ecuador'; 

- Los lnter-eses y demás r'endimientos 

financief'OS~ 

- Los pr'oven i entes de juegos ( lo-tet'ias, 

r· ... ii~as~ apltPstas y similar'es) 

- Las herencias, legados donaciones de 

bienes situados en el Ecuadol'-' ~ 

CAP.III. EXCENCIONES (ART.9' 

Conciente el Estado de que 

no tOcjr':IS .lD::; debE'.'n en este 

capítu.lo CJen -1.:: l';¡' 1 can ,;¡: J 

sistema tt'ibutar~io. Entre las excenciones mas importantes SE 

citan~ dividendos y utilidades calculados después del 

Impuesto la Renta, ingresos obtenidos pOt' el Estado 

demás organismos del sector público~ los pr'ovenientes de 

COf1\fen ios 1 n ter"'nac i ana 1 es ~ los recursos de entidades de 

ca,t"ácte¡'''' privado sin fines de lucro; lCJS inte¡· ... eS-3es de 

valor-es fiduciat"ios emitidos por el Gobier"no Nacional y 

demás entidades estatales~ los sobresueldos de ley (decimo 

tet"'cet"D, decimoCLlaf'to~ de los empleados~ 

indeminizaciones, etc. 



37 

CAP. IV, DEPURACION DE LOS INGRESOS 

(ART.I0 AL 16) 

Esta disposición pet~mite 

determinar la base imponible para el pago del tributo 

aplicando las respectivas deducciones, considerando todos 

los gastos y costos 9ue se incurren en el proceso 9ue genera 

y mantiene el ingreso gravado. Además se considera como 

.valores deducibles para la detorminArión de la base 

imponible a la li9uidación de pérdidas, amortización de 

inVErsiones, pagos al exterior, pagos a la Matriz (en caso 

de empresas subsidiarias, fillales~ sucursales o agencias en 

el Ecuador)~ rentas ciet~tas o vitaliCIas y las deduccones 

especiales (rluevas inversiorles~ asignaciones, donaciones y 

subvenciones: 

9ue no 

constituida por 

CAP.V: BASE IMPONIBLE (ART.17 AL 19 

tienen 

La 

relación 

base 

de 

la totalidad de los 

imponible en lD~ 

dependencia, está 

ingresos menos los 

costos y gastos imputables. En cambio,en los ingresos con 

relación de dependencia, su base se determina imputando los 

aportes personales al IESS; 

presuntiva, 

imponible~ 

las rentas serán 

en caso de determlnación 

considet~adas como base 
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CAP. VI: CONTABILIDAD y COF:F:ECCION 

INTEGRAL DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS (ART. 20 

AL 22) 

Siendo la contabilidad el 

mecanismo principal para determinar Id ulildclJ yt"clv~Gle, el 

llevar'lo., 

t"'ea 1 izan actividaes emp I'"'esar'" i a 1 es ~ deter"'minando 105 

capital.es e ingresos brutos mínimos con los que aparecen al 

inicio de cada impositj,vo, e;{cep tuando las 

e~<pOt··ti:~.ciof"Jes a81"icoJ.a-:~~ pecuar'i¿ls, fcw'Esi.::aJ.es o 2\/icolas. 

la f;..9..t::.r..~7.f:cióq. !}iODE_tac.ie, J...:lJteq.!.:al de 1·:::"5 E:::.,t·:1cJos F;inallcier'os~. 

con el propósito de obtener"' las utllidade5 r"'eales, norma que 

deber'á aplicar'se en fot"'ma. 8 r"'adua], a afiO 

i mp os i t i VD 1991 R 

CAP. VII, DETERMINACION DEL IMPUESTO 

(ART. 23 AL 35) 

El de Deter'minación 

del Impuesto a la Renta se reallzat-á pDt~ dec 1 2t"'ac: i ón del 

sujeto pasivo, pDr"' ambos o po.' el 

sistema de estimación global. 
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CAP.VIII.- TARIFAS (ART. 36 AL 3 q ) 

Se reflejan las tarifas 

del Impuesto a la Renta en las personas naturales, de las 

suc es iones:. indivisas de las per'sonas extranjeras que no 

tengan residencia en el país, de las organizaciones de rifas 

con las e}-~cepciones ¡-"espect i vas ~ los beneficiarios de 

lpgados y don~ciones, la t~rifa rara la r~nta rlP 

sociedades y los ingresos rpmes~dos al extet~ior. 

pago del tt~ibuto, 

dec 1 al""'ac: J. Oíl 

declax·ación. 

CAF'. 1 X. - NOF:t'IAS SOBRE DECLARACION y 

PAGO (ART. 43 AL 49) 

F':Egul El. la dr-:"clar'ación " "" 

determinando los plazos para presentar la 

'=: : "qencia,::, de 1 '::.J 

CAP.X.- RETENCIONES EN LA FUENTE 

(AFa.431',L49). 

Determina las retenciones en 

la fuente gue deben efectuarse en base a los distintos pagos 

o créditos que realizan las personas jurídicas y que están 

sujetas al pago del impuesto. 

CAP.XI.- DISTRIBUCION DE L{4 

RECAUDACION (ART, 50) 

Distr'ibuye la r'E'C aud ac ión 

del Impuesto de Renta Total entr'e los siguientes 

beneficiarios: UniverSIdades y Escuelas Politécnicas (10'1.) , 
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Univet'sidades Par~ticulare5 (1%); Comisión de Tt'ánsito del 

Guayas (6% de lo rec2lldado en la provincia de Guayas); 

Centt'o de Rehabilita.ción de Manabí (6/.: de lo r'Ecaudado en 

la Provincia de Manabi); Fondo de Salvamento del Patrimonio 

Cul tw··al del país, exepto Guayas y (6% de lo 

t"'Ecaudado en el respectivo Municipio); Fondo Nacional 

Par'ticipaciones (8% recaudación nacional); v - , 
General del Estado (la rRcaudación restante). 

2. 2~ 1. 2~ Impuesto al Valor' Agr'egado CIVA) 

CAF'. 1, OBJETO DEL IMPUESTO (ART. 

AL 58) 

El objetIvo pt'inClpal de Este 

impof'tación de bienes fft\..leb 1 E~S en todas Los etapas 

comer~cialización y los servicios prestados, considerando 125 

e:<oneraciones cort~espondientes~ La base imponible del 

impuesto se determina por el valor total del bien o servicIo 

gue se trance y SEgún los casos especiales de la ley. 

CAF'. 1 1: HECHO IMF'mIIBLE y SUJETOS 

DEL IMPUESTO (ART. 59 AL 62) 

El hecho generador del IVA 

es el acto o contrato de trasferir un bIen o ser'v i e i o ~ 

emitiendo la cDrt~espondlente factur'a o boleta de ventB.~ 

además, la introducción de mercaderias en el pais causa el 



41 

impuesto al momento del oespacho que la aduana 

pe~.,tinente. El sUjeto activo es el Estado~ mientr'as el 

pasivo son las personas naturales y las SOC leda.des quo 

realicen actos que generen estE tributo. 

CAP.III: TAF:IFA DEL 1 !"IPUESTO 

CREDITO TRIBUTARIO. 

(p,ra. 63 AL 60) 

ague 11 os 

elel tributo 9LlE lleven la contabilidad y puedan 

8ene~"'ado~"'es 

deter .. minat .... 

el valor .... a pa8ar'~ 1-3. ta~""li:¿\ es e] 10~~ de las tr'asfet"'encias G 

'5E.'¡-'\; i e 1 05 para los gue no llevan contabilidad v 

!ID SE-

de Rentas sehalar"'á anualmente 18. c9.ntidad 

mensual. 

CAP. IV: DECLARACION y PAGO DEL IVA 

(ART. 69 Al_ 72) 

La declal"acic)n y pa80 del 

IVA set~á pt"'esentada por .... los sujetos pasivos de confot"'midad 

al sistE-2ma de pago nlE'nsu2.1 gue deben efectual-', 

la liquidación sobre el valor total de las oper'aciones 

realizadas o también de conformidad a lo ~ue se establece en 

la tarifa fija pudiendo ser mensual o semestral. 
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En lo gue tiene relación a 

las importaciones~ liquidación y pago del 

IVA se en la declat~acion de la imF)ot"'tación y 

previo al retiro de mercaderia se cancelará el tt~ibuto. 

La sanción de claLlsul""2 se 

aplicará cuando se encuentre en mora en la presentación y 

pago del imruesto por más de tres meses, previa nntjfir~~ión 

1POn1, 

1. 3. Impuesto a los consumos especiales. 

Cr:,F'. I, DBJET 1 VD DEL I,.,PUESTD (AF:T, 

El P I·~· inc 1 pal oO.jetivo de] 

ICE es de grabar aquellos articulas de consumu s~l~Ltivu 

nocivo como son: ci8af'~"'i 110s, bebidas gaseosas, 

aguas minE~t-'ales, alcohol y productos alcohólicos nacionales 

e importados, considerando la tarifa gue deba aplicarse, las 

mi StTlB,S gue sobre e] precio ex-fábrica o sablo-·s el 

precio ex-aduana~ dependiendo del producto y su calidad. 

CAP.II: HECHD I,.,PDNIBLE y SUJETD DEL 

IMPUESTD (ART.74 AL 77) 

El tributo se genera el 

momento de la transferencia sea a titulo oneroso o gt~atuito 
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9ue efectúa el fabricante; lo relacionado a la met~cadet~1a 

importada será al momento de su desaduanización. 

CAF'. 1 II TAR 1 FAS Df.':L Ii'1PUESTO 

78) 

El en vista. del 

consumo masivo de los cIgarrillos y alcohol~ pI''''ecau'telando 

la salud de los cj.udaddanos~ f:i..j 2. porcentajes elevados, 

especialmente par'a los pr"'oductos importados y a 12 

CAP. IV: DECLARACION y PAGO DEL ICE 

La declaración y pago del 

ICE la EJEcutat'á el sujeto pasivo 9~jien obtend~"".é en 

Di t"'ecc i ón dé' Relitas la r'espec::tiV"B. patente clue contr'olat~..é. J.:~ 

pt"'oducción e importación de los productos grabados. 

1. 4. Régimen Tributario de las 

El tratamiento especial para el pago 

de los tributos gue deben efectuar las empr"'esas dedicadas a 

dichas actividades, son considerRdas como incentivos de 

áreas estratégicas para el desat~rollo del pais. 
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CAP.I: T~IBUTACION DE LAS EMPRESAS 

DE PRESTACION DE SERVICIOS 

P{~RA LA E)(PL.OF~AC 1 ON y 

EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS 

(AF\T ~ 85 AL 90) 

El impuesto a la renta ~ue 

cance12t~án los contratistas por la prestación de servicios y 

explotación de hidrocarburos, se sujetarán ¿ la tat~ifa única 

del 44.4 l., con e;·:cepciÓn de la in\/er'sión C¡UE' t'ealicen de 

sus utilidades~ las c¡ue pag2t'án sólo el 25%~ 

CAP. 1 1: IlvlF'UESTO A LA RENTA DE 

COMPANIAS DE ECONOMIA MIXTA 

Las compaHiaE de economia 

mixta c¡ue se encuentran enmat'cadas en el articulo 18 de , -
1..= 

Ley de Hidt~ocarburos, pag2t'án el impuesto a la r'enta de 

confor'midad a las disposiciones de Ley. 

CAP. III. TRIBUTACION DE LAS 

EMPRESAS QUE HAN SUSCRITO 

CONTRATOS DE DBRAS y 

SEF:VICIOS ESF'ECIFICOS 

(I',RT. 'l2) 

Los contratistas c¡ue se 

encuentt'an prestando sus ser'vicios o han celebrado contr'ato5 
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especificos" determinado~ segun el at~ticulo 17 de la Ley de 

tiidt~ocarburos tributarán de acuerdo con la misma. 

CAP. IV: TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS 

MINERAS Y TURISTICAS (ART. 

Las emp t"'eS¿,\5 miner'3S 

tur'Íst iC2S~ sean personas naturales o juridicas, nacionales 

o extt"'anjeras se sujetarán a las legislaciones t~espectivas~ 

Disposiciones Gene¡· ... a.les 

({:l!·-t, 94 al 127) 

En 

disposiciones generales gue rigen esta Ley y se determina ei 

CDncepto de Sociedad; el. tr'atamlent:o los Ct'éd i tos 

El{ternos, el cobro de Intereses y Multas, la Responsabilidad 

del Declar"'af1te~ de los Auditor"es Externos, el Ajuste de los 

Valores AbsolLltos de la emisión de facturas, Notas o Boletas 

de l,lentas, de la Sanción por la falta de 

Acción F'llb 1 i ca Denunci2S~ Casos de Defr'2ud.3C ión '! 

Facilidades de Paso, Sanciones para Funcionarios Pdblicos y 

Privados~ Reformas al Código l-t·ibutar·io, Reformas al Sistema 

de ReC2Ud¿tc i ón, Not'mas y Disposiciones Tr'ansi tot"'ias en 

procura de enmarcarlas a la regulación de la presente Ley. 
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2.3. EL REGLAMENTO GENERAL DE AF'LICACION DE LA LEY DE 

REGIt1EN TRIBUTARIO 

En 

FunL i 6n EJEcutiva Publica en el suplemento de Registro 

Oficial No. 385 de Febrero 28 de 1990 y~ en base a lns 

articulos 111, 113 Y 128 de la Ley 056 de R~8impn Tributario 

Inter'no, 

a.u tOt ... i 28. 

los 

SE decretan los sigllientes !~e81amentos: 

2~ 3~ 1. Recepción 98 Declat"'aciones.. L Hecs~uda.cione_~~ rJe~ 

E:.§J3Q 

pa~-·é:j. Obligaciones Fiscales 

(:?stab lec idas. en 

r1ediante el pr~ese~te mecanlsmo~ el Est:c\cJCJ 

la recepciÓn de declaraciones y t-'ecaudac i one~ 

Estableciendo las condiciones y regLlisito~ 

indispensables para las Instituciones Financieras 9ue operan 

en el F'ais y gue se encuenran sujetas al con t [-'O 1 de ls_ 

Superintendencia de Bancos, cumplan esta tarea y JUEguen un 

rol impor"'tar,te en el deSat~rDllo de la Nación. 

La autor'izaciÓn en rEferencia deberá se¡-"· 

oto~--8ada 

mediante 

pOI· ... el Ministerio de Finanzas y Crédito Póblico 

en el cual se encuen t r"'an 

definidos términos t"'elacionados con: 
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- Recepción OE declaracIones de impuestos y 

recibos múltiples de pagos con la recaudación respectiva de 

tr'ibutos~ 

de infcw'mación eri 

sistematizada con sus respectivos formularios y recibos~ 

- Plazos para depositar las Recaudaciones en 

la Cuenta Corriente Unica 9ue el Estado posee en el Banco 

Central de Ecuador; 

Verificación de declaraciones y recibos; 

Sanciones a aplicarse a las 

Fina.nciet~as 9ue incumplen en el Contrato de Mandato, por" 

ert~ores de los formularios. en la lnfot~nlacion sistematizada. 

¡C;¡d i e i onc\l mente,! se establecen disposicione~ 

transitorias de periodos de ajuste y sanciones, encargándOSE 

al Ministerio de Finanzas y Crédito Público el ejecútese d~ 

este F!eglamentou 

2.3,,2~ ~licación §obr'Et º-~~12!'"'aciones..'L. 

Dect"'eto Supremo No. 

Por cuanto uno de los mecanismos 9ue permiten 

al Estado t"'edistribulr la riguEza, es el cobro del Impuesto 
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12\ Ren ta ~ mediante el presente t"'eg lamento 

procura cumplir con este objetivo y establece el' su titulo 

pr'imet--o el contenIdo de la=:. declar'2ciones y pla.2os par'a la 

p r'Esen tac i ón y pago de dicho tto,.ibuto, tanto para personas 

naturales como para personas juridicas. 

Con relación al contenido del titulo SEgundo, 

St? p r'ovee el mecanismo de Rptención en la Fuente~ par'e. 

29uellos pagos realizados dentro del país, dster'm i nando a 

los empleadores y a todas las pet"'sonas juridicas,públicas v 

P ~-'l vadas gue efec tl..:lE?n pagos o acrediten D1.::I'''OS tIpOS de 

lf"lgresos que estén considerados como los: 

mIsmos que deben actuar como Agentes de Retanclon y tiene la 

t"et·erIClón, p1a:.::os p¿,t"a. o€-?clar"2\¡" \- 3EtIlC:'-}Íl¿?'.:= qUE.' se a,plic'..:,\¡'2,r 

en caso de no dat~se cumpllmler1to a lo r·eglamentado~ 

En el titulo se deter'minE{ 

Retenciones en la Fuente por envíos, pagos o c~"'éditos al 

e){terior y sus respectivas Exoneraciones. 

En este t~e81amento se detet~mina el objeto del 

tl'~ibuto 8 ~~ab a,do con el I"..lA pOt~ Les tt"'ans·fet"'enc i¿¡.~- de 
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dQmirrio~ al de de bienes muebles 

servicios 9ue tributan de acuerdo con la Ley. 

V 
J los 

Se establece la obligatoriedad de declarat~ su 

base imponible~ las deducciones~ plazQs~ e~{onet"'ac i ones ~ 

sanciones y casos Especiales de determinación y pago del IVA. 

En las disposiciones transitorias se amF' 1 :[an 

los plazos para declarar y pasar, encargándose al Ministet"'io 

y Crédito Público el ejecútese del pt"'Esente 

t"'e::J 1 amen t o ~ 

impuec:.to ª Jgs 

(Decreto Supt"'emo I~o. 1287n) 

Este Reg12mento detet .... m i na las f10t-'fna :;.. 

gener'ales de aplicación del tributo al consumo selecti\/o 

en toe/as l¿~s pl""'es.;entac iones y -for'mas de proe/ucción o 

expendio de cig2t"'rillos, cer'vezas, bebidas gaseosas, aguas 

mi ner""a 1 es, 2gUEtS put"i-Ficada:::.;'1 alcohol y p¡-.... oductos 

alcohólicos, E-?stBlJleciendo 1-3 obligación e/e dec 1 al·"'ar', 

plazos, sanciones demás ¡"'egulaciones UD 

efectivo cumplimiento de la Ley. 
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,- ~ 

'.~'l:d...:....::.:. 

PROCEDlt1I D.!TOS, 

A pat~tir de la expedición del Acuerdo Ministet~ial No. 664 

publicado en el Registro OficIal Nc~ 54(1 del 9 de octubt~e lip 

1986~ 10"3 ¡J",l me Jo r-""at ... la 

administr'utiva de los or"l\3ar¡.Ls(ftU~ !""'Esponsables del contr'ol .. 

m¡;;¡np..jo y plani fic21ción del '!:.'ci~-tf:::.'iftd. lr'iL1uldi'lLJ é'LUd"LUt'-J.clTIL;r. 

incorpor"'a el pt~DCeso de Refot'ma Tributaria~ a tr'avés de dD~ 

·f e.ses: 

diÓ inicio con la e~-:ped i e iór¡ 

'. ' .J ..; \' FinanCJ,Ei" 

de reducIr- los rliv~~e5 de evasloG ':J '':: ~. , . 

.~mpl ianda las funcIones del sistema de f-'etenclcnE 

en la fuente y agilitando la gestión, mediante la e j'"'Eac 1 t~W, 

del Sistema de Estimación Objetiva Global como mecan i sroo 

la detsr"'minación de las baSES Imponibles de 

pt"'ofesionales v empreS2rlalES~ al mIsmo tIempo que se amplió 

las f3cultades de reC2LI02CIÓr¡ tt~ibutal'~i2 al sistema banCat~lC 

n2cion·31~ 

1 a, come 

or'gan 1 smo del t t- i b u t a~'" i o ~ las 

le signl tlC2i'ün LW12 mODIficación QU2" 
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impulsó considerablemente objetivos adminlst!~2.ti /0::. 

adaptándolos a las condjclOne? que se espet~an cl-.... ea~ ... 

desat~rollar en el futuro. 

La segunda fase arrancó con la expedición de la Ley No. 

056 del RégImen Tributario Interno, publicada en el RO No. 

341 de Diciembr'e de 1989. uní f j r ¡:.\ p.n su seno 

impot.,tantes f'e-fO¡-'mas tributarias al Impuesto a la 

establece los Impuestos al Valor Agregado ~ a los Consumo=:-

Especiales v el F~é8 i (f)(?rJ las Empf'esas 

df.:'¡· ... Dgandü E'>:pt""'e~-amente V31"'i05 cuer'pos 

c¡ue 3.1 momento venían t'epresen~2ndo \Jna 

Ministerio de Finan=2 V Cl·é~ltG Pdblico a 

Subsecr .... etaria de Rentas, es ti,. tE'::f'minoE:: 

conseguir"' el má:{ imo t"'endimiento en los t 1""1 bu tos 

adminisi::¡'-'a pOI' imper'io de la Ley, así como 

eficiencia en sugestión administrativa y funcional~ 

3.1. MECANISMOS DE RECAUDACIONES 

- La. obtenclón d c-? los lng,-esos corrientes del 

F'~-'esupuesto Genet--al del E::::t¿ ... cic' e:.=.:, administ!'''ada mediante el 

proceso de r-'ec3Lldaciones del Sistema Tributario Ecuatoriano, 

el mismo gue ha suft~ido cambios sustanciales a raíz de 

Reforma Tributaria~ siendo los más ,-'elevantes: 
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. ..:'~ 1 ~ 1 m R¡=;.t"pnr-lone=?. en _L~ Fuente:: 

La aplicación de los mecanIsmos de Rptenrión 

d s 12 fuente t'ept~esenta una. lmpot"tante inovación oper'atlva y 

funcional, a través de la cual SE amplia la base lmpositiva, 

en razón de gue con un unIverso organizado de contribuyentes 

r'C'pf'Esentado pcJt-· las per"sorras .juJ-·idic2S~ les per'mite 

contacto con una gama más anlplia de per~sonas, las mismas que 

se pr'nrcso 

económico. 

1 ¿;. fuente~ facilita el COíltt"Oj de ¿ ... mp lla masa 

t"educ 1 dc 

! U 1-' j d .1 e:"·:: , 

Dicho mecanIsmo -fue mediante 

001 publicado en el Re8istt~o Oficial No. 104 de 

enero 9 de 1.989;éste e~tablece los pot"centajes de retencIón 

la fuente pagos 

cl· ... édi tos en cuenta qUE hagan las pet~sona~ Jut"'idicas 

sociedades de echo en fa\'ot~ de cua19ulet" pet~30na o entidad. 

Ecua toro. iana 

1.989.- Propuesta Dlscusion Na.cianal. Fub 1 i cae 1 Ór"j 

Ministet~io de Finan~as 
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t1l1SmC' E3t:ablece que la5 

jur'idicas con o sin ánimo de luc:~"'o~ l¿~,s entidades de der"echo 

PlHJl ieo, las socIedades de hecho y los consorcios, gue POt~ 

algl\n mot i VD Qconómico deban efec tUdl'"' p2[:'jO= o aCf'ed i tal'-' en 

ella 1 "-:¡u i ef' 

no.tur'ale's 

li.po de 

u jUt':ldicas, están 

de per'sonas: 

obllgaoDs a los 

porcentajes detallados a continuaClón~ 

crédito en cuenta: 

al momento de pago o 

8.~t:ención honor-.;;, ¡.-. i os ~ 

emo 1 um,:=-n tos ~ r .... ett~ibucione= )_f todo pago 

profesionales prestados por empresas jurídicas o 

de hecho tales como ¿¡.bogados ~ 

consul tor'E::;., E'stuci 1. os de 

1:; oc.í e: 

intelectu-::'11es~ 

r-ett" i bue iones y todo pago pOr'" t¡'''3.bajos 

pt"esta,dos po,' Pf21''''sonas jut"Idice.-;;':;' o ::50C i edades de necrlo 

nacionales o pet"'son2S té,les como abo9ado~, ~ 

auditores~ contadores, consultot-es, estudIOS de at"'quitectos" 

pet""son¿t"s c:¡u.'? ten<;Jan PO!~- ";:;oc i¿\ 1 CJ ac t i vi de.el 12 

prestación de tr-2b2jos p~ofec1ona]es o lntelectuale~; 

ComisJones, emolul1l\?nTO~ " 
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r"'etr' i buc iones y todo tipo de pago agentes de 

¿\gsntes de aduanas, corredores de seguros, cot",..'edot"'es de 

b iE:c'ne'3 agentes maritImos y otros comisionistas 

intermediarios, sean éstos naturales~ jLlridicas o socIedades 

de hecho; 

pOt" 

el uso dp patentes~ mat"'cas e invQntos; 

- Toda cualguier otra renta derivada del 

tr'abajo y de la actividad pr'o-Fesional t"'e 1 ae i ón de 

dependenCIa; 

Cualc:¡uiet"' pago PO!'''' 

'_L-, '::"~?I .. 

CualqUIer' 2tc'tJ.\/idades: 

COflstr'ucción~ urbanización y confeccion hp nht·~ materl~] pr, 

inmuebles~ 

- Pagos 9 ue se r'eaJ icen cCJmpaHias c¡ue 

Betenrión ~eJ.. 5j~ _ 2t-'r'endamientos y cualc:¡u12¡" 

pago po~" ot ¡-.... os set ... \, i e 1 os pr'e·;;tados por' pet"'sonas natLu"a l(~s c 

jut'idícas o por sociedades de hecho~ no incluidC"Js en los 

numerales anteriores. y empt~esas de servicio temporario; 



55 

no incluido en los numerales anteriores que constituyen 

ingreso para qUIen lo recibe. 

Los porcentajes sehalados constituyen la 

~"'etenc ión total del impuesto a la t"'enta 9ue deben ejecutar-o 

los Por ln~ imru~Gtos adicionalos al 

impuesto a la renta~ no se realiza retenrinn alguna. 

Esta t-'eslamentación excluye los siguierd:;e=:. 

conceptos de retención en la fLlente: 

-, L.o's ct"'~d i tOE: externos ~' además pagos a J. 

o hidrocat~buri·feras; 

-- Dividendos y utIlidades sociales Cjue 

t"'epartan pet·sonas jurídicas; 

- F':ent¿:1.s del Tt"abajo en r-el EtC i ón de 

dependecia; 

y f inane i sr'os 

t-'efer'idos en el Ar't. 56 de la Ley de Reésimen Tt"' ibu t2U-'" 1 o 
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- F'2gos hechos aJ Estado, Fuer'zas 

F'olicia !\!ac i Ona 1 ~ Gobiet~nos Seccionales y demás entes del 

Sec tor'" Público previsto en el 383 de la LOAFYC; 

pet~SOn2S jut~1dicas de derecho prIvado con finalidad social o 

pública (servicios públicos, cámaras de la producción)" 

La de F\E?g imen tt"'ibut2,t--io Intet"nD 

dispone~ el Impuesto al 

(JVA) que qr"'aba el valor'" de la transferencia de dominio o 2 

la importación de bienes muebles de natu¡-aleza corporal, en 

su= etapas de comercialización v al loo 

"':1i 

e~.i::'3 Ley!'. 

En dicha Ley' se conceptual iza el térmlnc '.Je 

natur"'a].f"':-;5- o sociedades a tl~avés del ella1 se cambia~ 

el dominio de bienes muebles de 

cOI''''por'al, 

g,'a-Gui too 

cuando dicha. tl--ans'fe!'-el-IC la a titulCJ 

De igual fOf'ma se conslder'2 a venta, de muebles de 

natllr"a.leza CQt"'pot~21 ~ r~ec ib ido-;:; en consignación e! 

2rt~endamlento de los mIsmos con opciÓn a compra. El concepto 

de t t"ans'fet"enc i a ta.mb i en hace relación al uso o consumo 

per"sonal pOt~ p2t~te del sujeto pasivo del Impuesto los 
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bienes de su producción o \'ent2~ 

La Ley 
~, 

._JO " , \ J .. 

Importaciones exoneradas a través de sus at~ticulos Nos. 

54, respectivamente. De igual forma mediante su at~ticulo Nn. 

55, identifica a 39uellos servicios gravados con el referido 

impuesto~ 

La ba.se imponible del I\,!A r'ep t"'esen t a el 

~alor total de los bienes muebles de naturaleza corporal 9 ue 

t t- ansf i sr'en ~ o de 1C15 servlcios 9ue se pl-'esi:en ~ 

en base a su precia de ven'ta o de pres·taci6n 

serviCIO que Incluyen lmpLle~tos~ tasas de servicios 

F'ueden deducirce del preClO establecido 

\/alut'I':-JS cot"'r'epondlentes a descuentos y bonifica.cii.Jnes 9U& SE 

conceden a ·través de la costumbre mercantil, el valor de 105 

bienes y erlV2ses de pt·esentacion y los intet~eSe5 y primas de 

seguros en las ventas a plazos. 

En los bierles importados 4 se debe considel~ar 

la suma del valor CIF, los implJestoS'j ta.S:3.S ~ 

!-~·ec él.r'g os y gastos considet"ados en 

documentación de la declat~ación de impot~tación. 

(1) DECRETO LEGISL~TIVO No. 56.- Registro Oficial No. 341 de 

89 - 12 - 22.- Ley de Contt~ol Tibutario Intet~no 
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En de pet"'mutEi~ 

donaciones, de retiro de bIenes pat~a uso y consumo personalB 

la base imponible debe considerat~~e en base a los preclos de 

mer-'cadou 

La tarifa del valot~ a8t~egado es del 10% ~' el 

pago debe realizarse mensualmente pOt~ las tt~asferencias del 

rnes inmediato anterlor~ de acuerdo a los plazos considerados 

",1 Reglamento ~ertlnente. Los contt~lbuyentes r·lue 

mantienen f i j a. fni-?n SUB 1 ~ podt~án declat"ar mensual D 

semestt"almente~ en la plazos 

Del 

105 créditos tributarios tl~atados en el Art. 65 de la Le' dE 

Régimen Tt"ibLltar'io Interno. 

En caso de 9ue la. dec 1 2 1·-· E<. C i c.~jn 

ar'f'oje un ";:;aldo a ofa\/or"' del dicho valot" 

consti tui I"--á un efectivar'se en 

F-'oster"ior"'es En el C2.=:·O de las met-·ca.oet-.ias 

su pago se ejecutar~ al momento del despacho de 

bienes pOt~ parte de la oficIna de aduan& correspondiente. 

En el supuesto de 9L1E un sujeto P¿\.s i \·/0 

IVA se encuentt-'e en mora en su declaración y pago por mas De 
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su pt~opiedad, se le notiflC~!'á oficialmente para 9ue en 

di 2\5 de pla.zo pr'oced2 pago adeud¿ido, bajo 

Pt"evención de 9ue SE mantendrá hasta loe 

valores de su compr~omiso tributat~io sean pagados. 

segLtn mIsmo que se aplica al consumo de 

e i s.a.r"!""' i J. los bebidas g2seosas~ aguas mlner21e5~ 

aguas pUl"" i -f 1 c.~,jas t, alcohol ~ 'y' pr'oductos ele 

pt"ocedenCl¿\ nacional o e;,;'Gf'.':?nje¡-·.:?,. 

En el 

d.P 1 ieac ión del presente Impuesto. su ba56 imponjble 

dada por la suma del valor CIF q los impuestos, 

tasas 5 der'echos ~ t"ecar'sos y otros gastos constantes en l~ 

dee 1 2t"'ac i ón de importación y demás documentos PE?r"'t inen tes q 

lB. base impOJlible por unidad para el e>~pendio de los 

pr'oductos alcohólicDs de pl"-oduccjón nacional se deter'minal'-'¡§ 

por la multiplicaCIón del grado alcohólico pOt~ el contenido 

e:-{pt"'Esado en lit¡''''DS v pot", el Vell eH'" en suc t"eS c¡ue 

establece en la siguiente tabla: (lJ 

(1) LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO; Registro Oficial No. 

341; Decreto Legislativo No. 56 
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i) Vinos de ft~utB 

. . \ 
11, Alcohol etílICO ae 90 G.C. 

y agua ar~diente t~ectifica-

do de 

distinto eje medIcamentos y 

bebidas alcohólIcas 

i i i) i~g ua np 

r'2cti'ficadn" 

como bebida alcoholica. 

iv) Anisados s/~ L'¡. 

~,/ 

El ICE f¡L; ir!Lluyt~ I:::;} IV¡::) (,:;:1 eLldl SE::..' L lJU j-'"¡;;\J-' '"" 

independientemente~ de acuet'"',jo con las d.L sposi e ionE:ls 

per·.,tinente::.:. de la Ley 56. Están e:{onerados del ICE. el 

alcohol destinado a la producción farmacéutica y el alcohol 

yagua at"diente destin.::'4.dos ¿.¡ la. p!··oducción de 

alcohólic2S~ ta.mbién cons i det"'an ~Ic:¡uello~ 

destlnados a la e}:portaciónr 

cuanto nlvel-=-::- de lngt .... eso 

pr"'esupuesto del Estado a través del ICE son mU:l 

si 8 ni f i e a ti '\'os ~ muy' importante presentar 12.5 
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impositivas constantes en El ~f~tm 78 de la Ley tantas veCES 

nomb r'Etda. 

TARIFAS IMPOSITIVAS DEL ICE 

Elaborado con tabaco rubio~ 

con o si f¡ 

producida bajo licencIa o 

impOt"'tacl8. 260 1. 

con filtt"'o dE mar-ca naCl0fl21., 

111:' Heb¡--¿: con -flltr--·o :12 

empa9ue convencional ::20 

iv) Hebl·'2 sin 

empa9ue convencional 

Elaborado con tabaco negro: 

i Nac i ona.l dt.~ hebr'a con f 11 tI-O o 

i mpol"'tado 7(', 'l.. 

:i. i ) Nacionales de heb ,-.",. S-Ir, fi 1 tt .... O -=:ü /~ 

i i i ) i'~ac i ona 1 es de hebt"'¿. ir'orlter'izo 1'.) -, ,-

CERVEZAS: (Tar'ifa Unic¿4) 85 -, 
/. 

BEBIDAS GASEOSAS (Tar'i-fa Uniccd 20 1. 
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AGUAS MINERALES Y AGUAS PURIFICADAS 

(T¿wi-fa. Unica) 

ALCOHOL Y PRODUCTOS ALCOHOLICOS 

DISTINTOS (:, LA CERY!EZA CTEll~l-fa Unlca) 

5 í~ 

100 %. 

El ICE es un impuesto cuyos sujetos 

doc 1 U f'D. f' eol valo!~ de todD.S 

del mas Inmediato en 

la::. 

el 

pla7n y fprhAS pstablecid2~ Gn el rQolamento~ Le declat~ación 

lic:¡uidación y pago del ICE pat~2 las met~caderi2~ i mpar'te.das 

se efectuat~á en base a la declaración de su 

pt~evio al despacho de la ofic¡na dE aduan2 cor·respOlldlente. 

elel ICE 

pagos soor'2 el 

oficIalmente para 

F1r'ó;< iiTIos 

pudiendo en su 

1 (. _ 

d12S~ Lb. Pt~e\/enCI01i 

momento solicitat~se 3CClón de 

autoridades policiales 

per ... tinente~ 

pat .... a. la ejecucióf'¡ de la. sane 1 Dr· 

En cuanto se t"'efiet·e ¿II Impuesto a la 

9ue se aplica a las empt"'2E2S contr"atistas de pt~estac~n de 

-:;:·er'\' i e i DS E'; plor.3ciór¡ e::plotaciÓn de 

dE Régimen T!''''ibutar'io 
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establece una tari'fa únic2 dEl 44.4% sobt~e 125 utilidade5~ 

las mIsmas ~ue en caso de relnvertirse en el país, su tarifa 

·~·e f'~educ i t~á al 25% sobt~e 105 montos c¡ue r'eal imen1:en El 

pt~Dceso pt~oductivo nacional. Los ingt~esos 9t~avable5 

efectos de este lmpuesto son deter'minados e:~clusl\t'amente eje 

29uellos pagos realizados por Pett~oecuador a las empt"'esas 

contratist0s por sus St=!-VIC:lOS, en el C'::1.S0 de C¡ue ha':l2 

des.c:ubier'to yacimiE\f1tDs e;.;:plotabJEs .. 

La cobEf~tUt~a tr~ibutaria para las empresas de 

actividades hidrocarburiferas! establece la aplicación de 

gravamenes cuando la e;{plotación supere 105 

bal'''¡'-- i 3. es.! SE aplicará un gt~avámen báslco del ~hu mas el 1': 

F'Ot~ cad=:.. m} J 

CB.lcuJ.D de~ Impuesto a la reflta de ~~ 

los S2StOS imputables al ingt·eso 9ue no fueren 

por Pett~oecuador y las deducciones especiales: luegD ~"= 

deducen los 9 f'avámene-=::- citados en el anter-·iof'. 

además se deduce el valor COt~t·espondientE a la participación 

de esta fOt~ITla la base imponiblE para 

el impuesto. De i9L~a.l la contr'atista 

cancelará el 1% no deducible nI Feembolsable destinado a la 

su Ar ... t:f.culo 54. 
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La llCjuid¿1c ion d~l gravámen a la 

petrolet~a es administrada por~ Pett~oecuador! 12 misma gue S¿~ 

rige po~ los lnformes de pt~odUCClon mensual de l~ 

como pagan al 

contt~atista por los servicios prestados. 

Petroecuadot~ dobe dQclarat~ y dopositar en DI 

de Finanzas los \I.:2101"e5 E?ste 

al mes s:i.guif~ntE' al de la r'etención~ 

lado, la 

dec 1 al'~ac: i ón anual definitiva hasta el 31 de enero del aflc, 

siguiente~ en 21 que SE las ¡"etenclones 

liquidaCIones mensuales pertlrlentes. 

,~I '_;'-

F'etr'DeCUi;"dDf" actua como 3.8,:ente DE J'c~tenCIGr, ,:JE: .le=:' 

corl acti'ifldad hldr"ocarburifet~2~ 

Gr'a\~átTIen a la acti'v'ide.d petl·-·olE'r .... 3 (cuando ~ea aFl lcacllG." 

p¿u"'ticipación labor'al, impuesto a 12'. f'enta y el i i~ 

Investigación Tecnológica. 

Las compaNias de economía Ini;<ta~ al igual gue 

12.5 de cDntr'atD de y especificos 

¿"c t iv i dades hidrocarburlfet~2s y c¡ue se las eJ. 

pagarán el impuesto 

a la la Lev de 

Régimen Tt~ibutat~10 InternD. 
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En lo 9ue reSPEcta a las empresas mineras y 

con Etctividades vInculada-=:; la 

tU~"'i5tTiO, están sujetas al Régimen Tributario seNalado en la 

legisgislación minera y turistica ecuatoriana. 

Mediante el Reglamento General de PIF' 1 i e ac j Ón 

a la Ley de Control Tributario y Financiero en 

Impositiva se establecen los periodos y plazos en que 

deben reallzar los contribuyentes o agente3 de retenciOll sus 

1 

hecrED~ El F' 1 :::.. _~ .:-. ~- . ..o _ 

inicia a pat~tlt ... del 1 de febrero y vence en l¿E fech3~ 

CALENDARIO DE PAGOS 

PERSONAS JURIDICAS V SOCIEDADES DE HECHO 

Ultimo Fecha 

g:Jq i t o (RUC) 

1 -, 

"' 
.,::, 4 4 

~ 6 .-' 6 

7 8 8 

9 1) 10 

(1) R~ O: M. i18 F'ublica.do el 89 - 01 - 27 
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i i ) el 

par~2 declarar comienza el ¡ de ,febrero de cada aho y \¡enc~' 

en 13.S 

Ltl timo digi to del F~UC (decla.t~an·t:¡==) o de Id cédul¿t 

idef1tida.d~ 

Ultimo Fecha de 

Di q i t" (Cécl. o Rllr:) 

1 

7 
'-' 16 

18 

'-,'-, 

7 

8 

9 

ü ~,O 

Los plazos pat~a el pago están die ta(fI i nE(do':::~ 

en los siguientes términos: 

i ) Los sujetos pasivos deben efectuar' los 

pagos del impuesto el momento en que dec12t~an: 

i. i ) El antlclpO detEt~min2do por los sujetos 

pasado en tt~es cuotas olstribllidas en la sigUIente fOt~ma: 

F'f' i mer-'a Cuota 5(í/~ del anticipD 

Segunda Cuota ~,r::-.' 

L..J/. de1 anticipo 

Tet"cet~o. Cuota. .-.=." del an t ie ipo ..;: . ...) j~ 
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sido calendarizadas en 13 slguiellte forma: 

PPIJ1ERA CUOTA (50%) 

Ultimo Fecha 

1 ..Julio 12 

16 

18 

5 20 

b 
'-,.-, 
..:.....:... 

7 24 

8 26 

Ultime. Fecha de 

1 Setiembr'E 12 

14 

16 

18 

5 21) 

6 

7 

8 26 

9 28 

o 30 
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TERCERA CUOTA (25%) 

Ultimo Fecha de 

Qiqi tn(!::;:l Ir) \,lpncimiento 

obligación 

clec 121X'2C ión 

emitir'á. el 

incluir'á un 

1 

4 

6 

7 

B 

o 

de 

r~Dviembt"e 12 

16 

lE: 

20 

.-,...-, . ..:. . .:.... 

24 

28 

declat~ante no cumplIere con 

el anticipo 2.1 p r'esen tat" 

la Dir"ección General de Rentas 

cot"'r-'espondiente Titulo de C~~'ª-~Lito el mismo 

20 1. del ~. . 
an .... lclpo~ sin per'julcio de 

su 

lE 

Cjue 

intereses y multas, de confot~midad con las nor-'mas aplicadas. 

Los anticipos determinados por el 

y no concEllados den t t"D de los plazos pr'2vistos, Set-·t:in 

cobl''''ados pOt.... el Estado ,je confOt"mlO¿ld al At-·i; • 158 

siguientes del Código Tributario. 
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están oblJgados a declat~at" el impue~to 

la t~enta las siguientes personss~ 

i) Contt~ibuyentes domiciliados en el extet~ior 

sin ,,"'ep f'esen tan tE~ en ing!"'esos ':;ujetos 

retención en la fuen"te; 

i i ) natul~alc'C CU~/05 in 9 t" c'-:::;o::;:, 

br'utolii no L:.\ 'ft"'ucción con 

(SI ~ 2000~ 0(0) ~ 

i i i Le.s pet"'sonas acogidas a] de 

Estimación Objetiva ~lobal; 

d.! f. 

en urJ 90% o más del trabajo en relación de dependencJa de ur 

solo (-?mpleador'~ 

"-' .. 1.. 7. T !· ... anc;.ac t;,: i on p-c:. 

t_2 Ley de Regimen Tributat"'io Interno, en su~ 

articulos 111~ 112 Y 113 establece la capacldad juridica que 

tiene el Gobier'no pa.¡· ... a. c:¡ue celE'br'E C.onvenios o Cnntr-'atos ge 

Mandatn a fin de que sea el sector finarlciero el que 

las dec 1 at"'ac iOrrES y las recaudaciones de los impue;:.;t:osry 

intereses y multas para las obligaciones tributarias de lo~ 
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sujetos pasivos ante el Estado. 

Con el fin de cumolir y ejecutat~ la presentE 

F:efor"'m2i Tl"' i bu tal"l a~ con este nuevo meC·9.n i smo de 

t"Ecaudac iones ~ mediante Decreto Supremo No. 1284 public~do 

en 1':-"21 F:egist¡"'o Oficial de 90 - ('2 28 se expide el 

Reglamento par'a Obligaciones Fi5cales~ pOto. par'te de 

Instituciones Financieras establecidas en el pais. 

Es a través de este reglamento gwe el Estado 

aU1:0¡· ... 1::::¿l a las Instituciones Financieras gue opet"'an en 

se encuen t t"'an sujet2is al Cont¡"'ol de 1 ó' 

SU.¡:.::·eV"j, n tendene j a de para gue puedan receptar-

Tanto la Ley como el Reglarnerlto 

establecen la potestad del Goblet"no~ 

través del Ministerio de Finanzas, las sanciones que el C2~0 

amerite cuando las entidades financieras incurrarl en con"t:¡-s. 

de las disposiciones establecidas, pudiendo llegar al case, 

de tet~minal~ el referido Contt~ato de ~¡andetog Los términos sr! 

los 9LlS se halla concebido dicho convenio entt~e el Gobier'no 

y las entidades: 12=" slguiente,=-

1) Recepción de declaraciones de impuestos 
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t~ecibo3 múltiples de P2g0~ con la rec2Lldación respectlv~ dE 

tr"ibutos; 

J. i ) Ent f'-'ega lnfonTfC1.ción en fO¡--'lTla 

sistematizada. con sus t~eSpectlvos fot~mulat~10~ v r~ecibos~ 

la 

iv) VerificacIón de declaraciones y t~ecjbos 

El 1, , 

SubseCt~etaria de Rentas~ ha programado en su Plan de Gestlo r , 

1990 nuevos procedimientos 9ue incidirán significativamentE 

en la amplIación de la t~ecaudación efectiva de los tributos. 

Los Pt~o8t~amas más lmpOt~tantes son: 

Sistema de EstimacJ.ón Db .jet i \-'c 

C310bal ~ 

Como antecedentes de este 

se 5·;::- de ~;ég i frien 

Tr"'ibutar"'io Inter'no estr"'uctut"'a el sistema tr'i bu ta.t" 1 CJ 

(1) Decreto Legislativo No. 56.- RegIstro Oficial No. 341. 
89 - 12 - 22 
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intet"no~ agrupando en un 50].0 cuerpo legal los implJe3tos: ~ 

la Renta, Al Valor A9t~egado (IVA)~ A los Consumos EspecialeE 

(lCE) y el Régimen Tributat~io de las F'ett-;Dlet~2,S~ 

Minet-;~s ~ Turisticas 5 por lo ~ue se rS9uiere 

ap 11 cat'" las nor"'mas per~tinentes que pet~mitan datar"minar 

imponible COt"'t"'e3pondientes 2 las personal naturales \.f 
J 

jur'idicas c¡ue ejel· ... cen activJ.dadf~S emp t""esaf" i a J. es y 

p r"'ofes i ona 1. es han sus obligaclones 

c:focto~ como pt ... imol· ... püSO ce 

el Regl ¿;¡,men to de Estimación Objetiva Global 

Ley de Control Tributario Interno expedido, mediante Acuerdo 

No, 

dichD 

dE de[JI::?t~·3.r, 

detst"H!inat- 1 ¿.i.S bas.es 

acti\/idad económiC2'$ cit~cunscritas en el ter"'ritorio 9ue se 

les asi8ne~ 

Las Junta.s !'"11~<tas e-;:.;tat"án 

confot~madas de la siguIente forma: 

1 ) F'PES 1 DENTE: Nornb t"ado pot' 

Di r'ecc I Ón 

Cen t t"a 1 ~ Region¿d o FTovinciEl.l, el 

caso; 
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i l l F'F'I]:-'Oh!ENTE ~ En representacjón De 

Genral de Ren'cas el mismo que efecturá 105-

estclrlios necesar'ios r"'ec¡u2!··'i.jos F'o~·' Id .Junta; 

i i i ) SECRET r::¡R 1 D: Que es nombredo a 51 

mismo por la Dit-'ección Genet-al de Rentas 9uien estructurat"é 

las actas y t"'esoluciones gue 1 a. Junt:2 

'?stable5ca; 

IV) COMISIONADOS: 

de lus yu~ representen a lCJ5 "::.;ec:t-ül"'es 

contt"'ibuyentes respectivos. 

lIHast3 el 30 de Ener'o de cad.s. af~o~ lE. Div'E'CCIÓn 
General de Rentas comunicar-á median"te OflC10 a 125 
ot"'Bc\ni:::aciones Empt'i.='s,::l.t'-idl€-:?s y Gt"'emlales~ a la-=-
Federaciones y a los Colegios Profesionales~ la 
relación de Juntas y el ámbito territot"'ial de cadE 
una 9ue se pr"'opone constt"'ulr, para evaluar las bases 
COt-'r'espondientes al ejer'cicuio inmediato antE'I·-'iot-·l! 

Con todCjS: e:.:.:.t:os 2ntec.e¡jent:es~ 

busca ~-eJ-~' 

aplicado para el Sistema de Estimación ObjEti~2 Global sobr~ 

la base de los ingt~-esos gf~-¿;.·-.'¿:¡.bl,::?s genef"'ados -s. p2.r-,·tir-- de l.=; 

vigencia de la menclon~da Ley 
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Los objetivos de este nuevo sistem~ 

de control tributario tratan de inct~ementar la t"'ecaudac i ón 

fiscal de los impuestos a la Renta y al ValQt~ Agt~e9ado~ 

inco~""pOt'clrILlo al universo de contr .... ibuyEntes a impor"-tan te~ 

sector"'s de la economía, 9ue es~ando en la obligación 

tf·-·ibuta¡"' no lo h3.cen o 10 hacen en fOt"ma it--t .... egulaJ· .... ~ buscandc 

el procedimlentio gue deben sEguir"' leos 

contt"'ibuyentes para cumplir sus obligaciones con el fiscom 

3.1.8.2. Plan de Recuperación de Valores por 

titulos de créditos vel"lcldos 

12 

s } q r 1 f 1 e ¿.-, e 1 V'3. 5 

necesIdao de tomat~ laE medidas tendientes a continuar srJ ~=' 

investigaciórl de un mecanismo ágil y eflciente~ c¡ue 00 11 ~~ue 

a los COfltt"'ibuyentes morosos a cancelar~ sus 

evitando la precripción de los mismos, pr'Dpendiendo a 

dismirlución de Vencida y un impor'tante 

crecimiento de las t~ecaudaciones 9ue fot~talecerán a la CaJ8 

3.2. LOS MECANISMOS DE CONTROL TRIBUTARIO 

3.2.1. Anteced~nte~ 

Genel"al de Rentas en 

cap2,C i dad le8al de vet~ificat~ las declar~acLlones 
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los contt~ibuyentes~ a.si como también Df'denar' le\ 

ver'ificación y fiscalizacion pertinentes. en ba.SE' 3. 

documentos 1 -, _ ':;-:0. contabilldad de 

t~esponsables y de terceros~ lo cual le pet~mite compt~obar la 

lsea11dad de 105 cDmpt~omisos tributat~ios. contt~at~restando dE 

esta {ol~m¿\ la e\/2sión t·~"ibut:at·'12 ~'f los F'et~.Jul'=lC]-::; al fl5CD, 

Los programas do vIsita a lus COfltr-'ibuyentes 

no han cumplido con criterios adecuados ni de planifIcación 

funcionc:il~ el contrario han respondido a un mE-?can lSITIO 

tt~adicional de selección pOt" experiencia, en base a] cual se 

tienen sehaladoE los casos en los cuales. ob tt~nel" 

mee an i SffiD'3 

fiscalización la mayot"ia de casos se 

1 0'3 documento";:; rl ¡:.:, J 

con'l:r'ibuyente, motivo por el ~ue se procede a un anC:'.l is:i ~ 

minucioso de 105 asientos contables y de cada documentc-, 

justificativo, encer"I~'ándDSE\ much.a.s veces en aspectos 

intracefldentes 9ue llevan mucho tiempo al fjscalizador. Este 

p ,-ob lema acontece en un sinnúmet~O de casos a todo un E9uipO 

de funcion¿¡T'ios~ lo cual di'flcultades de 12. 

Dirección Gener¿¡l de Rentas q llegándoEE a un término anu2. ] 

de intervenciones del 1,5 % de ese ~t~an universo de empt~esas 

e~: i s ten tes en el país y 9ue t~ept~esentan varias decenas de 

mil es. 
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Los:, sistemas de fiscalizacIón aplicados 

en muchos ca.sos el sobor"'no y la COlm·:~, 

circunstancia ésta 9ue ha afectado la imágen institucional 

los perjuicios de 8t~an magnitud en contr0 del fisco . 

.." .-.-. ....., 
'-' . ..:.... ""-. F~efor'ma.s 

Uno de los obiptivos 

Fi:'2fot"'ma Tr' ibu t.en'" i a en 

con -e ro, o 1 pOt"' lo cU2,1" 

ITIE'cl i an t t:;¡ la Ley de Fi:égimen Tr'ibutal'"'io Inter'no se 

dicta.rnin.:3.do una serIe de normas v mecarlismos 9ue fortalecer! 

dlSPOsic.ionES 

dich.E1 Ley~ ju.t"'ioic¿H.':.; 9ue en tér'minos 

plantean los siguientes aspectos: 

i ) Se responsabiliza ~1 declarante y en 

caso, al contador, sobre la inexactitud y veraCIdad de datos 

9ue vayan en per"'juicio al FISCO, pudiendo aplicát"sele un 2():~ 

i i ) Los audl tor'es e;<tet"'nos es"t¿::¡.n obligados" 

bajo juramento, a inclult~ en SU5 dIctámenes donde garanticen 

13 legalldad sobre la obligación tt~ibutat~ia ¡"ec:onoc id·9. 

están su.jetos a sanciones institucioflales o pOt~ el CÓdlQD 

Pena 1 ; 
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21i) Sin POt~ alg0n medio se detecta ~ SUJEtG~ 

pasi \/05 mDr'osos no cumplen con la dee 1. éH"2C 1 Ón 

impuest:os~ serán sane i onados con multas de veinte mil 

9uinientos mil, SEgún el nIvel de Ingresos 9ue posea; 

iv) pet"sonas natur'ales~ 

9 ue 

no p r'oveyet"en la irl-fUt'ifldción t""e9Ue¡-.ida pOI' el Dir'Ector 

GQf1Gt-'al de '::"::"1 álj ScUILiuflauos cDn e] lí~ del \,/a 1 01---

monetar"" i o de la información~ o las multas de veinte mil 

9uinientos míl~ cuando no posible cuantific2\t" 

lnfot~mación re9uerida~ 

3e 

,l' 

de vent::¿- 9r¡ tOd-2.S las:: 

vi) Las denUíJC i as e;< T 1- afio::: El 

Ad mi n i s t ¡-"'¿¡.c iÓn F'úbl iea 9ue per'mi ta 

a 

la 

la 

no 

declarados, el denLtnciante tendr"á derecho al 30% de Impuesto 

vii) Los funcionat"ios de la Dit""ección Genera] 

de Rentas c¡ue incurran en el Titulo 111, Libt'O 11 del Código 

Penal ~ set~án sancionados con multas de cincuenta mll a un 

millón de sucres, y en caso de C¡UE el Director de Rentas no 

aplic¡ue di chao:; sanCIones, también será sancionado por" el 
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de Finanzas, apar"te de 9ue 29uellos . funcionar"ios 

incurran en dichas faltas~ set-án cancelados de inmediato. 

En el e.jc·t"cicio de sus funciones~ leos 

-f i sea 1 i z ::\d o 1""85 son responsables pet~sonal y pecuniariamente 

po.' todo per-juicio gUE su aCCIón u omisión cause al Estado, 

aplicándose multas de cincuenta mil a un millón 

sucres~ apat"te de EU destitución y enjuiciamiento penal. 

Los funcionar'íos de 1.:;-., Dir'ección Gener"al dE' 

la pt~esentación legal de actas de flscallzación~ li9u)dac~ór 

de 1 mpuE.'s tos ~ adminlstt-ativas~ t1. tul DS' 

cr-édito; etc, 

de los p .. !'-JU1::JL'::: ':¡LXE' CiC ¿-. S '"Of¡E',: ,al EE.tado, ./ Sí por" 

motl\f() la acción para el cobro DE:-

t;t·\ibut.=u· ... las~ set"~.n destituidos de sus car'gos, pOr" el t~·iinistj.,c) 

de Finanzas~ 

viii) El t1inist~~·o de Finanzas podt-'¿ s.ollcítEll

por intermedio del Superintendente de Bancos a las entIdades 

financiet"'as'). compaH i él. S de inter'media:CIón 

financiera, y demás sociedades qllE se hallen bajo contt·ol de 

la SLlper"'intendencia de Banco-=:. ~/ Compari' i as, toda. lEt 

in for'mac i ón necesar' i ¿¡ c¡ue detet-'minar' las 

obligaciones tributat-'ias de lo-=: sujetos pasivos; 
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Sector F'úblico estArl 

oblisadas a pt-'opor'c iona~" toda 

ln-For'mac ión que 125 obligaciones 

tributar-ias de los contribuyentes. 

Con el fin de establecer una polític:::t 02 

de Rentas, 

l'"'c.'solución D.dHlir¡i·~~;tt"'ativ¿!\ C.1UB lel pCl'míta CUlTIf'lit ... con leo 

qUE reza el At·ticulo No. 1~5 de la Ley de Régimen Tributario 

sobt"'e leos 

Fiscalizador-Jefe de Rentas, 

Técnico en trlbut2C]Ón-Jefe~ í':'¡Uc):: t()!" 

c¡ue met .... ecen dEl. documente:." 

conocido como Cet·tificado de no ¡:::¡deudal'-' al 

utilización ha demostrado ser del todo ineficiente al tiempo 

c¡ue implicaba un innecesario volúmen de tl''''a.bajo F,ar'a 

adminitt·ación y con+';r'oJ. ladeo, 12 

derogatoria de la Cédula de Control Tribut2t"'10~ la mIsma c¡ue 

después. de al!;Junos vlgenc12~ h¿<. demüstr'ado nD 

cumplir~ con los pt~DpÓ51t05 Far"2 lo~ cLla]E2s fué cf~eada. 

3~ 2. "";'. 
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En vista de qUe ~GS mecanismos de contr'Dl 

t~"'ibut:ar'io impuestos hasta la -Fecha a~n no surten el efecto 

de':3eado~ manteniéndose altos índices de evasión tributarla~ 

la Dirección General de Rentas inediante su Plan de 

1990, tr'·3:ta de lntf'oduci¡'''' en la Reforma Tt"'ibutat~ia los 

siguientes pt"'oyectos de contr"'ol tr"'ibutario: 

'C'. 2. ::'. 1. de Control Tributario y 

A raíz de las reformas 

introducidas ultimamente, se establf..~ce 

i mp 1 SITIen t ,~.~., mecanismos 

opor"'tuno cumplifiiJento de 

sistema tt"' i bu t.E:U" 1 ü,_ 

al e'v'ita~" la evasión de muchos contribuyentes 9ue 

tratado de corregir a través de la Reforma Tributaria y ~e 

pf'oduzca. la evasión de los agentes de I'-'etención y IDS 

perceptot"'es de impuestos (bancos). 

Ante dicha posibilidad~ se tt"ata de 

esta.bl€-:?cEI· ... un proyecto que coordine a Subd i ~-'ecc iones 

G(2ner"a 1 es de Deter"'minación Tributar-'ia y 3 las de COlltr'ol 

es t:ab 1 eCSI- un c:on"t t.,o 1 ma'3ivo de los 

contt-'ibuyentes~ ubicados en las principales ciudades del 

pais~ especialmente QUlto~ Guayaquil y Cuenca, para luego 

a nivel naclonal. buscando optimizar'" los mecanimos 
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de con.trol v 2 la vez~ 2ctu21i=at~ los datos t~elacionados al 

Sistema RUC. 

-;r ~, '7 . .., 
-' .. ..:.." ...:' ~ ..:.. .. F'12n de Información Cruzada 

La multiplicidad de casos en 9ue se 

SlvasiÓn impone- ~GtructUt~ación dp 

técnic05 1ue mediantE} un;;; mecan iZAr.i Ón 

pPf"m 1 t.:=; con y 

sistematizada, la verificación y control de las obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos. 

La Di r'ecc ión Genera] dE ~entas 

pf"'ogr"'ams.do 

f ,r, 

d oc umE~n t DS de .tc:os 

con t: f' i buyen tes ~ 

El control y actualización de seriES 

histÓt'icas, datos e indices producidos en ott"'as ,}ruentes~ 

la confr'ontacian efectiva de datos y 

ve t-· i f i cae i ón r"'eal de las obligaciones tt~ibutat-las de 

sujetos pasivos del Estado .. 

~.~. LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS FISCALES 

La plarliflcaclón financiera del Presupuesto Genet-al 

del Estado a travé~ de SLtS ingt~esos y egresos fiscales~ as1 
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como el F'resUPLl2sto del FON~PAR~ son ~dministt~ados pOt~ e.L 

Finanzas y CrédIto PLtb 1 i ca ~ el mismo c¡ue 

participa en la pt~ogt·amación presupuestaria de las Proformas 

de Entidades Adscr'i tas, algunas Empresas 

Estatales, previa su revisión en el Congreso. 

Según expresión del Economista Jorge Gallardo (1): 

liLa adminlstr'ación pr'2supuestat"'ia. del 
v no Financiero en el ECLlador 
decent¡· .. cl.1 izadaJ! 

Esta ap t-'se i ac: i c'Jn 1 a for-·mu]. a en 

Secto,- F'úblico 
es altamente 

de las grandes empresas públicas 

Tr¡-:::;ti i:;utD 

p t"'e~3upues: tos de los Consejos ProvincIales ~ los ~junicipios. 

los maneja el Consejo Nacional de Desart"ollo (COI~ADE)= 

El proceso de administración financiet"'a 

del Sector· Público y no Financiero, está regulado por la Ley 

Or'8ánica de f~¡jministt~acióri Flna.nciEr--a y Con-J.:;t"ol (LOAFYC) ~ 1i-\ 

misma que identifica vat~ias fases en las gue se desenvuelVE 

la gestión finanCIera de las entidades 9ue con for'man E? 1 

E;Ector'~ O-ficial. 

-----------------------
(1) GaIlar'do 

CONFERENCIA 
Jor'ge, 

DICTI',DA 
Economista~ !'1inistr'o de 

EN EL IAEN EL 90-02-20 SOBRE 
FISCAL Y PRESUPUESTARIA 

Finanzas; 
F'OLITICA 
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El p~"oceso de obtención de los fondos 

fiscales es ejecutado por el Estado a través del t"'1inister'io 

de Fillanzas y Crédito Público mediante varios procedimientos 

funciollales, siendo los de mayor significacIón: 

3.3.1.1. RecLtt"'sos Financiet"'os de Fuente 

Tntpl'''IlA 

Constituyen los ingl"'Esos 

financiet~os 9ue obtiene el Estado a través de los mecanismos 

dE? 1 sistem8 económico entre los c:¡ue 

nal~s del Presupuesto General del E~tado: Los mIsmos 9ue son 

contl''''oladcJs v administrados por" la Di t"'ecc i ón 

Pentas en base al sistema tt"ibutario ecuatoriano. 

son los que el Ministerio de Finanzas de 

incr'ementat"'los significativamente mediante la. Refot"'ma 

Tr"ibutal'-'ia, la misma. 9ue los inst¡· ... umento=: 

jur"idicos } los mecanlm05 Idóneos que permItan la ampliación 

de 13.5 recaudaciones tt~ibuta!-'i8,3~ 8.sí como le. disminución de 

los indices de evasión y pet~juicios fiscales. 

1 i del 

der' i vados, representan los ingresos obtenidos por el Estado 
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como pat"'ticipe en la e~~plDtación ESt.E 

sector económico ha constituido en los LtI timos aho!:5 la 

pt-·incipaJ. fUEnte de ingr"'esos de F'resupuesto Genet"'al 

Estado. f::.s a través del cl"'ecimiento de las ¡· ... ecaudac 1 Or1C?:E. 

tr'adicionales, que se trata de disminuir sustancialmente 

29uella dependencia finAnrjera de la C0j~ ri3cal, 

con ello los dess9uilibt"'ios fiscales a consecuencia del 

C2f'át:tet"' del p~"'eciD y de los sistemas 

rnm~rci21izaciór-! 0~1 frtet~rAdo petrolero mundial. 

i i i ) Ct-·éd i to pltb 1 ico in tet-'no, 

f'ep ~"'esen t a fuente interna de los 

obtenidos mediante la emisión y f18sociación de 

·~1!:'¡_t::-lat'lUS •. :¡~ l.;'.J"'!'::.-' Lit,,";,} E:!)t¿'.dü. Cet-.t.c..flcados de Teso~-.,?I·f-· 

La programaCIón y contt"'ol de eS~8 

sector de ingresos son administrados por la Subsecretal~ia ~E 

Crédito Público y la Subsecretaria del Tesoro. 

Cuando los mencionados 

de obtenciÓn de fondos fIscales no permiterl 

12 financiera necesaria de la Caja Fiscal y 

sueitan los desfinar1ciamientos pertinentes, e>~ i sten 

mecanistnos emergentes como: 

B;tncQ Central y la uti 'lz3,clón de 58.1d05 de paqadot'"'es. Est.os 

mecanismos emet~8entes constituyen créditos temporales que el 

Est~do debet-á ¡·'evet"t i ¡"·l os en el corto y mediano pl.s..::o~ 
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dichos tr'ámi tes los t'"'eal iza dll-'ectamente el ¡'1inist~"'o OE:-: 

Finanzas ante el Banco Central de Ecuador. 

Es importante destacar" c¡ue 

actuál Política Fiscal y presupuestaria en el Ecuador, est~. 

adoptando con el fin de solucionar" los 

deseguilibrios económicos y presupuestarios~ siendo una de 

dich¿IS medidas, 

Cent,'al. 

evitar la utilización de créditos del Banco 

3.3.1.2. Recursos 

E" te,'na. 

concedidos pOt"' la Banca Privada 

Financieros Internacionales (BIRF~ 

Gobiernos amigos. 

FinanLlsol"'us de.' ruentE' 

BID, AID" etc.) y 

mente 

AUflCjue han disminuido significativa

dichos créditos a raíz de la suspellsión del pago de 

1 ¿;. Deuda CJue al en tr""'¿i.mites de 

r'enegoc i ae ión por parte de las Autot~idades r"!onetat"' i 8.S del 

País, no es menos ciet~to gue existen importantes flujos de 

t~ecursos por pt~éstamos, varios de ellos no t~eembols2bles que 

están apot~tarldo una inyección financiera a varios programas 

y pt"'oyectos en plena ejecución. Su P t~·og r'arnac i ón ~ 

administr'2ción está a cargo de la Subsecretaria de 
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F'LlblicD. 

Constituye la fase fl sC2l de y 

de la subsecretar~ia de PresUpLlesto la misma 

9ue ejecuta varias subfases: 

i) Fot"'ffiulación: es la subf2SQ a travó~ d0 la 

cuél se aplican y establecen políticas económicas y 

de des¿l.t"r"'o11o~ mediC':\nte selección y 

p r' i Dr' i zac ión de los diferentes proyectos planificados por 

los diversos organismos del Sector Público y No Fin2nciet~G. 

Est¿, sub fase constituye la elaboración De la.s 

i i ) Ptp j'-'ob ae i ón del Pr-'esupuesto Gener"al de 

Estado: Comr ,'ende el cálculo anticipado, lE< p f'C1V i. s j nn D 

estimación de ingresos y Egresos 9 ue deber'án 

acontecer en el ejercicio fiscal 9ue generalmente es de un 

aHo. La actual politica fiscal y presupuestaria busca 

mantenE't"' la austeridad fiscal en los gastos cor'!· .... ientes y 

fOI"""'talecel""' los gastos de capital destinados 2 la f o I·"'mac i ón 

b,'uti'l. de capital medIante construcciones, adquisiciones de 

bienes, acordes a la capacidad financiet~a de la caja fiscal. 

i i i ) Ejecución: Rept"'esenta. las acciones que 

cumplen y ejecutan el pt .... oceso de asi8nación de cl·~·éd i tos 
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p ~-'esup ues t a f' i os mediante la e;~pedición de cupos 

p t"'esuf..Jues tat"' i os; las t"'egulac iones pr'esupuest2lf'ias se la'E 

tr"'amita via resoluciones, y finalmE'f-,te~ en esta subfasQ se 

efectllan las evaluaciones a tt"'avés de los balance~ 

P f'ESUpUES tar' i os ~ 

iv) Li9uidaciÓn: Constituye la última sub fase 

del ámbito presupuestario ~ue se la realiza mediante el 

pr"'oceso contable, el mismD 9ue permite establecer los 

f'esul -radas de la ejecución presupuestaria y c~yas ci-fr'as 

presupuestarias finales, sean positivas o negativas~ deben 

ligLlidadas y balanceadas fin de equl1 ibl· ... ar- el 

pr'E'supuesto codificado y el uso efectlvo de 

r 1. sea.l e~;" 

..,. ............ 
• ..,:. ~ • ..:. a • ..:' a 

El pt"'oceso de asignaciórl y tr'an'fer'enc ia de 

los t"'eCUf'SOS f inane i er'os de la Caja Fiscal en favo~"' del 

F'Lib 1 i ca y No Financier'o es ejecutado pOI" la 

del Tesar'o, 1 a. mi 3ma 9 ue.! ba.sándose en los 

cupos pr"'esupuestarios autorizados por la Subsecretaria de 

F'r"esupuesto, expide las autot"'izaciones de giro, ór'denes de 

tranferenc12 y oficios de tt"'anferencia directa, todos ellos 

dirigidos al Banco Centt~al de Ecuador, para gue éste proceda 

a los t"'espectivos en las cuentas y 



88 

banC2t"-ios mantenidos por las entlcaOE3 publicas y 

entes beneficiarios de los compromisos del Estado. 

La. Refor'ma Tr"ibLltat~ia posibilita 

fortalecimiento de la caja fiscal, y pOr" ende~ la: cap¿tcidacJ 

del Estado para la distribución efectiva y oportuna de los 

r'ecut"'soe:. -f i e;r~ . .l RS~ en bQncficio de :5Ll!:\ pI"incipnles übl él;:' 

Lumo SDn c1 r~ 

desarrollo social, as! como los gastos de funcionamiento de 

sus Ot"gan i smc)s, evitando con ello los posibles conflictos 

9 ue pueden generarse a consecuencia de un 

significativo en las asignaciones firlancieras. 

Fiscales 

Repr'EsEnta el anál i51::::") contable 

desenvolvimiento f inane ier"o la.s ent idac.1e~- pClbllC2S 

!· ... ecef.:Jtot .. as de los ,"ecursos fiscales. En dicho análIsis se 

establece el uso correcto de los recut~SOS asignados por el 

Estado y la ejecución legal del F' r'ESUpuEstar' 1 o 

mediante el cual se programan los nIveles y conceptos en los 

que debe di st r~i bu í t"'se la.s subvenciones y aSIgnaCIones 

·f i sea 1 es. 

y administt~ación de Esta fase, El 

se811n la. LOAFYC, está a cargo de la Contraloria General del 
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Estado, la misma gue opera medIante dependencias funcionales 

de AuditDrias Internas y Extet'naSn Su ámbito operativo~ 

Sec Luf' 

F''':'bl ico. 



"l .• EFECTOS :f REF'ERCUCIONES DE LA I3EFOJll:1B. TRIl;<j)H1RIA. i;:N. bB 

¡;: 14 Jj:l E.l !:)J2B.l" 

Es a pat'tit' del afio 1 ,,.89 cuando la Refot"'IT!a Tl'-ibutat~if? 

comion;::¿o, s~r aplicada y a incidir economicamente en 1 a. 

Caja FiQcal y el SIstema Ecómico ~cuatoriano. Al r'especto q 

es el Impuesto d Id R~nta el prIncipal rubro tributario que 

ha sido tratado mediante los nuevos procedimientos 

contr'ol y r'ecaudación, así como en su nUEVE, 

ta,r'ifar-'ia, factores éstos que pasan a constituit~SE 2rr 

nl\eVQS mecanismos opet~ativos~ técnicos y funclon31E~ 

actua.l si!:- tef\1s." De iguBl fOf'ma, 

constituyen 

aplicables 

ser'vicios~ 

( 1 VCl i v a 105 

nuevos procedlmj.entos de control y 

a a9uellos actos mercantiles y de prestación 

de 

de 

La. cobertut~a operativa y funcional del sistema tr'ibutal'~'10 

ecuatOt"'íano ha per'mi tido la a.p 1 i cae i ón del 13 i s tema ¡:le. 

Ri=ltencion""""s en .Lª Fuente mediante el cual se incot"'por"ó 8.1 

p ~"'oceso de t~·ecaudaciones a un mayol'~' númet-·o de 11 agentes de 

t"etención " 9ue posibilitan ampliar también el númer'o de 

1I sujetos paSivos 11 (contt-'ibu)/entesJ .. 
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4.1. ESTRUCTURA Y VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EN EL PERIODO: 1981/1989. 

Tanto el cuadl' .... o anE';':O No~ 1 como el Gráfico 1.1. 

of r'ecen datos impoj-'\i.:;antes gue signi'ficativo 

incremento que han tenido las recaudaciones tributat~ias en 

el Cjer"LiLiu FisLdl 1989, las mismas 9ue en su valor total, 

conjuntamente con los irlgt'E::.·sus pett"Oler'Ds, 

en un 100. ¿ 1. "!6obl ~ lo~ .irI81'~·SUS 'flsLdlE::"=- Ut:' 1'700. 

Al analizar el Cuadro No. 

F'e t f'O 1 er-'os IL • 
.- ; 
l:::!.t valor"' de} afio 

millones de SUCt"'es) ~ 

ingresado por dicho rubt~o en el a~o inmediato antet .... ior. 

No se puede aseverar en este campo, 9 ue 

Refor .... ma Tributaria haya influido para dicho incremerlto, SIno 

que se debió a un incremento del pt .... ecio del de 

petróleo en el mercado mundial, el mismo que llegÓ a cotizar 

el barril en 16,1 dólares para 1989~ de los 

12.7 dólares que se cotizó en 1988 (1)~ 

Los ingf'esos pett~oliferos del aNo 1987~ 

supuestamente matienen un indice de crecimiento, pet"'O es de 

(1) F'recios Promedios. Datos provistos pOt'" la Subsecf"'etaria 

del presupuesto 90 - 06 - 07 
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9ue dicho valor Incluye la participación de 105 

insreos provenientes del crudo pt~estado por Venezuela y 

económica C.luE vlvió el país a raiz del terremoto del 5 de 

de 1987, a consecuencia del cuál ~·e le. 

pOI' la del oleoducto 

Transecuatoriano en la Provincia de Naro~ 

Esta fuente de recursos fiscales es la que 

sintió los efectos positivos del nuevo sistema tJ~ibutar io ~ 

1'''2:I :-::. de la implantación de la r.:e-fO f'tTt2 Er, 

con ~"'eJ.a.ción a lo'!::- ingr'"'esos del arlo antE;j'-101"'~ 

Es Opot ... tuno identifical· ... los 

f'ubr"OS ~s impar'tantes de este secto¡-'" del sistema tr'ibutaf'io 

ecuatoriano, entt"'e los gue se destacan: 

i) Impuesto a las impor'taciones: cuya I)ltima 

t"'ecauoación anu.3.1 de :l08~ 612. 2 mi llones dE 'SUCI"'es t-'epl·-'esenta 

un incremento del 62.1 % con respecto a 1988; 

i i ) Impuesto a la Renta: Es el tt'ibuto que 

m¿¡.}'O ~-, incremento logró el último aNo por cuanto su valor a 

1988 fué de 36.503.4 millones de sucres, mientt-'as en 1"'89 
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::Jener'ó 83~324"O millones de suct-es~ lo 9ue contituye un 

incremento del 128.3 X 

i i i ) Tr~ansacc:1.0fH:.'S ¡'íf=!t'c.antl1es y Pr'estaciones 

de! Ser'vicio: El crecimiento de este rubt~O representa 

67~1/. en t,'e 1988 y 1989, con ingresos de 82.643.5 V 

1::::R. 129 .. O mi lIones de sucl~es 1-'eSf-'~L LivdJflí2nte. 

iv) Otros (tasas, multas,etc~): Este gt~UpO de 

impuesto3 también tuvo un incremento significativo pOr"' 

cuanto, de 64.515"2 millones de sucres en 1988 ascendió a la 

de 106.056.0 millones de sucr~es en 1989, lo 9 ue 

t~epresenta un crecimiento del 64.4 %~ 

El inc,,"'emento de las ~'-ecaLldaciones flsc::a Le 

per'-'m i t i sr'on crear la liguidez ·finanCIera d~ i .¿) 

Una vez 9ue se implementefl los slstemas 

contr-ol tributario 9ue actualmente están 

depur"'ándDse en el Plan de Gestión 1990 del dE< 

Fina.nzas, las posibilidades de una gestión efectiva de los 

nuevos mecanismos tf'ibuta~~ios dG?5tin·9.do= B. la captación 

opo~ .... tuna de los ·f i sca 1 es, pet~rn i t i f'án el 

fortalecimiento y una relativa autonomia de la Caja Fiscal 

lo cual facilitará la atención y pago de los comp t-'om i 50S 

económicos del Estado, evitando también la evasión 

tributaria que actualmente se produce en el pais. 



aJ:AIEO No. 1 

:JN:iRE3OS DEL PRESUPUES'!O GENEW\L DEL ESTAOO 

PllUClXJ: 19131/1989 

(Millones de sucres) 

'Jasa re ro ru 11 .1"", '"' 
Ie::Ío:b Total Ci13::im. ru ,01 .... '"'(e) Si/¡ tal ChIa:r::io AJa 

1nBl :ed:a::ia: lata 

1981 39.297.4 4.7 15.718.3 23.579.1 9.127 .4 5.437.3 

1992 45.9%.1 17.0 21.627 .5 24.368.6 8.391.0 5.002.4 

1983 60.186.7 30.9 28.950.0 31.236.7 10.578.1 6.590.0 

1984 99.872.5 65.9 45.804.2 53.068.3 17.359.8 9.279.7 

1985 189.471.5 89.7 113.975.1 75.496.4 25.997.2 13.417.7 

1986 186.803.0 (-) 1.4 73.611.6 113.191.4 36.189.4 19.045.1 

1987 236.761.6 26.7 89.632.9 147.128.7 41.713.5 25.382.5 

1998 (A) 412.759.7 74.3 162.101.9 250.657.8 66.995.7 36.5C3.4 

1998 (B) 827.994.0 100.6 391.872.8 436.121.2 108.612.2 83.324.0 

(A) Cifras .P.t:t::1J:isic éEl Bmn CErrt::ral 

(B) Cifras .P.t:t::1J:isic re Ja El ¡ ffi LEtarÍa éEl 'l8s::m - Min:ist:er:io re FJrEn:zas 

(e) Eh 1987 ~ prrticjprim re les Ílgres:s p:o.eú.Ent:es éEl a:ub p::estab PI \er!zlpla Y ~ 

(D) Rrra 1989 =es:u:cb IW>. - Ir:E 

FtENIl!S : l3IND 0N1R1!L J:EL BllUR Y glff! RIIDWA J:EL 'lEB:ID (JiJfi:mes M:!BB1es) 

~:E1.1Uxr 

BiEIES ~(D) Cb:t:E 

5.004.3 4.010.1 

5.a::o.5 5.094.7 

7.244.0 6.824.6 

11.345.1 15.083.7 

17.722.7 18.358.8 

36.789.2 21.167.7 

45.689.8 33.342.9 

82.643.5 64.515.2 

138.129.0 106.056.0 



95 
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4.2. EVOLUCION DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO EN EL PERIODO: 1981/1989 

El ritmo de los egresos del Presupuesto General del 

Estado siempre ha sido creciente= el Cuadr'o No .. 2 y Gl"~.ficD 

2.2 contIenen datos demostrativos sobre la evolu.ción 

his1.::ó¡·"'ica de los valor'ES utiliza.dos pot"' el Gobier'no Centt"'al., 

la atención de los servicios públicos en el 

ana.1 izado" 

Uno de los principales rubros que confo~"'maf1 los 

e81'"'8505 pr'esupuestcH'" iD::. es el 11 Ser'vicio de L=':l Deud3" que 

comprende el pago de intereses y la amor~tJ.~acion 02 ca~ l~i 

En 

'fiscal anual del 30 % del PreSUPL!Esto General del EstadG. De 

los datos en referencia nos permiten obset"'vat ... 

una de las caracteristicas especiales del Presupuesto~ que 

2.1 que el de otros paises en vias 

destinan la mayor parte de los recursos a la atención de los 

gastos corrientes~ con una mínima atenciÓI~ a los pt""ogr'ama.s 

de invet""siones y de ad9uisiciones de bienes de capital., 

descui.dando tan 

para los procesos de desarrollo económico. 

A pesar de las declaraciones de los voceros de los 

Llltimos gobiet""nos sobt""e las DFclat~·¿¡.ciones de mor"'atot"'ia y las 



ClJI\rnO No. 2 

El>RES:)S DEL ffiESUPUES'ID GENERAL DEL ESTAOO 

PERIODO: 1981[1989 

(Mil1.cri:s de sucres)· 

T o tal Dist:iro dal GIstn 

:. 'Jasa Q:a::. ~ 'Jasa fr. Pavicim ffiurim y ~ y 93:v:icio cE la I:la:éB 
lñ:J ln:al lm:rtiz. ln:al GreI:ale; Ojlbva Chnriic. 

Teta] lot Ea: 1' ..... fO!lS.la:. 1m,lizM J!I"dlizlti: n "" 
1981 60.217.3 32.2 56.133.2 34.6 12.056.7 15.702.9 4.540.2 10.9:16.3 4.953.5 1.868.7 1.920.7 2.163.4 17.011.2 

1~ 71.521.0 18.8 63.863.0 13.8 14.186.7 17.055.6 5.214 •• 19.603.4 9.807.1 2.078.3 5.344.3 2.313.7 15.461.2 
199) 00.461.6 12.5 74.234.0 16.2 15.998.6 19.270.5 5.137.5 22.:B7.5 13.521.6 3.238.3 2.265.7 3.961.9 17.077.5 

1984 116.964.0 45.4 105.657.3 43.7 23.388.1 27.237.3 10.057 .c; 34.049.2 19.117.9 4.624.6 4.058.2 6.248.5 22.232.1 

1985 179.326.0 53.3 167.501.0 57.0 40.878.8 40.956.7 20.276.9 47.744.4 26.659.8 9.259.6 3.784.7 8.040.3 29.469.2 

1986 237.610.5 32.5 217.955.2 30.1 58.113.1 55.911.9 23.212.0 57.059.6 26.206.7 11.207.6 11.076.7 8.578.6 43.303.9 

1:B7 368.703.5 55.2 278.588.1 27.8 67 .000.1 70.411.7 28.059.4 127.357.7 23.509.6 13.732.7 77.172.8 12.942.6 75.864.6 
1998 Al 472.911.5 28.3 414.131.6 48.7 112.209.4 97.822.1 32.424.4 134.678.1 55.034.2 20.864.0 45.428.3 13.351.6 %.m.5 
1989 Bl 868.610.5 83.7 738.181.4 78.3 201.151.7 156.594.5 SO.761.9 294.003.7 132.016.5 31.638.1 93.993.2 36.435.9 166.018.7 

Al Cifras P!uJis.iaEles cEl furrn Qnb:al cEl Eh Frl:r 

B) Cifras P!uJis.iaEles de la S ¡ ffi , etar.ía de l?J:es.p.EstD - Minist:EdD de Firnrrzas 

FtFNll:S : mm ClNJR.l¡. ra Hm:lR y ru:taMIDlRIA I:E BmRESID 

ErAB::RICI!:N : EL JlIll:R 
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evOLUCION DE LOS EGRESOS DEL PPTO GRAL. 
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continuas conversaCIones 1 n tet"'nac i Orla 1 p3.f'8. 

la Renegociarión de la Deuda E:<ter'na, el pago de 

dichos compr'omisos financlef'os lnter'nacionales mantiene un 

ritmo ct~eciente y su nivel t~eal de 8a~to, sigue contituyendo 

una muy significativa Ldrg2 presupuesldrid. 

En tÓt"'minos gc::onQ!"'a125 en la r'clGc Ión de 1 Dr::· 

fi~ca18s do los ahos 1988 y 1989, 

rt-'prlmi pntn nntl?] Ef:itado 

83. 7~( Excluido el rubro de amortización, 

en el Cuadro y Gráfico citados, se 

observa 9ue los sector-'es de Servicios Generales. EdUC3CiOÍlt, 

Salud~ Soci21 y Tt"abaJc. son 1. c:.::: 

4.3. ANALISIS DE LOS SALDUS DE LA CAJA FISCAL 

PERIODO 1981/1989 

En el cap!.tulo No. "Antecedentes de la Re{or"ma 

se establecen las cir'cunstancias v 

cat-'actet-'isticas económicas que han influido para que la Caja 

Fisca.l del pais, haya mantenido los denominados 

fio::::.cales~ Uno de los dichos razonamientos se t~efiere 2 la. 

alta dependencia de las finanzas p~blicas sobre los j.ngt~esos 

de la actividad petrolífera. 
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El hecho de progt~am2t- un presupuesto fiscal en 

función de un rubt~o tan inestable e ir0egular como es el 

petroleo gLIE, aunque constituye una rlgueza muy valiosa para 

cualquier pais del or'be, no es menos los 

condicionamientos del. mer'cado mundial (V2.t" i ae ionEs de 

demanda y disminución de precIos), afectan sustancialmente 

la estr'uctuf'a p t"'Esupues tal"' i a ~ des9lli 1 ibt'ando las 

disponibilidades de la Caj¿1. Fiscal y ct"eando los 

desfinanciamientos respectivos. 

Si se compara el Cuadro No~ 1 (IriS r"'esos Cor"'r'i en '1."; es 

elel Presupuesto General del Estado) con el 

de la Caja Fiscal)~ se observa que los 

di SITl i fiue i '~Jn de 

detet"'minat"'on el lncr8mentu ne9~" ivo de 

fiscales, aungue haya e>~istido un t"':ltmo r-'egulat-

cr'ecimiento de las recaudaciones en los lino 

petv'oler'osll ~ 

Los ejercicios fiscales 1985 y 1989 son los únicos 

de la dseada 80 en que los saldos de la Caja 

sup p t .... 2tv.i ts por 21.970.5 Y 89.812~6 millones de 

SUCt"'E'S, t .... espec t i vamente w Los ejer--cicios han 

t--eflejado t--esultados deficitarios que han afectado al normal 

cumplimiento de las obras ~ue emprendieron en su momento los 

gobiernos respectivos. 

Los datos del Cuadt'o No. . ..;, y el 



<l.1AI:EO No. 3_ 

8AUX)S re LA CAJA FISCAL 

PERIODO: 1981¿1989 

(Millcnes de sucres) 

Período 'lbtal Ingresos Total El;¡resos Déficit (-) o 
(Cuadro No. 1) (Cuadro No.2) Sperávit (+) de Caja 

1981 39.297.4 56.133.2 (-) 16.835.8 

1982 45.996.1 63.863.0 (-) 17.866.9 

1983 60.186.7 74.234.0 (-) 14.047.3 

1984 99.872.5 106.657.3 (-) 6.784.8 

1985 189.471.5 167.501.0 (+ ) 21.970.5 

1986 186.803.0 217.955.2 (-) 31.152.2 

1987 236.761.6 278.588.1 (-) 41.826.5 

1988 (A) 412.759.7 414.131.6 (-) 1.371.9 

1989 (E) 827.994.0 738.181.4 (+ ) 89.812.6 

(A) Cifras Provisionales del Banco Central del Ecuador 

(E) Cifras Provisionales de la Subsecretaría del Tesoro - Ministerio de Finanzas 

FtIENmS : BANO:) CENmAL DEL EnJAlXR Y SUB.SErnETARIA DEL TES::RJ 

ELI\OCJRACICN: EL l\I1ICR 
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oemuestr'an un efecto positivo sustancial en el saldo de la 

los pa,'a el aNo 1989~ a consecuencia de 

incrementos en los ingresos pett~olet~os y los tributarios no 

petr"oler'os~ 

4.4 INCIDENCIA ECoNoMICo FINANCIERA DE LA REFORMA 

TRIBUTARIA EN LOS INGRESOS DE LA CAJA FISCAL Y EL 

GASTO PRESUPUESTADO. 

L-=,. experiencia lograda pOt~ las finanzas públicas a 

raiz de los incrementos de las recaudaciones tributarias en 

1,989, resultantes de la aplicación de la Reforma Tt~ibutaria. 

han Ct~eado las espectativas institucionales sobre un 

de los ingresos fiscales~ lo cual per"'(f\l;: ';' 

f o ro.. tal ee e t-· la capacidad y 11guJdez financiera de la C·3.~! = 

Fiscal ~ posibil itando la r-'edist,l' ibución DpOI·-·tuna y efectj,v2 

de los y pt"ior'itar'i2~ 

pa,'a super"'ar los niveles socio económicos de subdesarrollo 

en los gua actualmente se nlantiene la mayoria poblacional 

ecuato~"iana~ 

Es de resaltar el hecho de que los incrementos Y la 

liquidez de la Caja F·isc.~\l gener'ados dut"'antE- el 

p ~-'esupues tat ... i o 1989, coadyuvaron para que el Estado cubl""'¿'. 

con todos los e omp r"'om i sos 

F'r'esupuesto programado para dicho aNo. 

además operar'" desde el inicio del Presupuesto 1990, 

del 

F'er-'mi t io 

sin lo-=:-
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contratIempos ni la lllqUIdez gue -:.1 en e ¡'-"211 men te 

acontecia en periodos antet~iores. 

Con obtenida en el pl· .... OCESO de 

recaudaciÓn fiscal 8enet~ada en 1989, el gobIerno procedía a 

la estructuracion del Presupuesto General de 1990, el mismo 

gue fue p ,'omLlls ad o mediante Registro Ofic~al No 347 

pub 1 icado el 3 de ener'o de 1990. En dicho pt"ogr'ama 

presupuestario se establecE el monto global de 

Egresos por la cifra de 1.167~075 millones de sucreso 

En fiscal 

pet!'~-oler'os 
"--------~ este a.specto CUfI1F'le uno de aL<.1 el" 1 \/0:: 

fundamentales de la Reforma Tributsr12 qUE 

di sm inuc i órl sustanc 12,'~ dp de 

públicas con lngl'""esos de la actl\/JC!3':-

petrolera en el pais. Es oportuno aclarat .... ~ue los 

petr'ol;;;lr'Ds han sido calculados sobre el pt'Ecio base de 

dól a,'es por' ba",'il ¿I los pt .... ecios actuales en el 

mer'cado mundial~ genet-'a una cobet-.tut-·a financier-'a gue 

permitit-'á contrarrestar las variaciones y los desequilibrios 

del mer-'cado petrolero mundial. 

De acuerdo por-- el contenido del Cuadro No 4~ 

la estructura porcentual de los Ingresos fiscales para 199<:' 

es la siguiente: 
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V A L O R E S 

ABSOLUTOS RELATIVOS 

INGRESOS PETROLEROS 559~425HO 

1 NGRESOS biD PETf'i:OL.EF;O,ª-= 

-Al Comercio Exterior 177ml00nÜ 

--H la Renta 108 .. 715~O 9.3 Z 

-Bienes y Set~vicios (IVA-ICE) 

y Otr'os In8~-'esos 321~835 .. 0 

SUMN~ •••••.••••.• 1.167~075~O 

Con el 

CJ",',?cimiento de 

presupuestadas para compar-ación 9ue demuestra las 

siguientes variaciones: 



aJAmo No. 4 

~ ~ DEL PRESUPOES'IO GENrnAL DEL ESrAI:c 1990 

(MillCXleS de su=es) 

Ingresos Fiscales 

Ccnceptos 

~: 

PEIROLEROS 
NO PEIROLEROS 
- COMERCIO EXTERIOR 
- A LA RENTA 
- BIENES Y SERVICIOS (IVA-ICE) 
- OTROS 

EX;RES)S: 

SERVICIOS GENERALES 
EDUCACIW y CULTURA 
TRANSPORTE Y mr.lUNICACIONES 
OTROS 
DEUDA PUBLICA 
- INTEP.NA 
- EXTERNA 

177.100.0 
108.715.0 
272.237.0 

49.592.0 

SUMAN: ••• 

FUENIE: RffiIS'.mO OFICIAL No. 347 (90-01-3) 
~CN: EL AlJlUR 

559.425.0 

607.650.0 

1.167.075.0 

Eqresos Fiscales 

Corrientes De Capital 

213.561.7 15.156.4 
184.906.5 13.561.2 
16.250.0 71.673.0 

166.194.7 97.665.9 

51.484.9 25.725.5 
162.488.9 148.406.3 

794.886.7 372.188.3 

Total 

228.718.1 
198.467.7 
87.923.0 

263.860.6 

77.210.4 
310.895.2 

1.167.075.0 



INGRESOS PETROLEROS 

-Comercio E~~teriot~ 

-A la. Renta 

Dlene~ y CWt'ViLius 
(rVA - ICE) v Otros 
1 rl~j ~-'e';;;¡'OS 

per' í oda, 

f i na.nc i er~'8 9 ue ha 

108 

T 3, =:' ¿ .... 

F' r'esup ues t o CJ· ... ec imw 
I~nua:l. 

198~' 1990 

55ij~425.0 42. 8 ~: 

177~100~O 

108~715.ü 30 u 5 f. 

244w185~l) 321 " 8~3;5" (i 31" 8 ¡;, 

1.. 167 ~ 075~ (J 

, ] ¿.'l.':? J 

3>2 establee i:;: 

crecImiento del 4(l.Q "; 
l. • es t: i mae i órJ 

posibilitado la 

pt~esupuestaria de los pro8t~amas Y proyectos 9ue desarrollat·~ 

El del. F'I'-'esupuesto 

Genet·al del Estado pat~a 199(:1 se hs dist~ibuido de tal manera 

el total de Gastos CQt~t'lentes representa 12168.1 % )-', 



CU'lIOOO No. 5 

PRCXiR1\MI\. DE EX>RE.'DS DEL ffiESUJ?UES'ID GENERAL DEL ES'iw:x:> ~ 990 

(Millones de sucres) 

Sectores Gastos Corrientes Gastos de Ca2i tal 

SERVICIOS GENERALES 213.561.7 26.9 15.156.4 4.1 

EDUCACION y CULTURA 184.906.5 23.3 13.561.2 3.6 

BIEl>¡ESTAR SOCIAL y TRABAJO 34.413.6 4.3 4.639.9 1.3 

SALUD Y DESARROLW CDMUNAL 51.045.5 6.4 39.202.0 10.5 

DESARROLW AGROPECUARIO 23.967.8 3.0 15.028.5 4.0 

ENERGIA Y MINAS 4.378.3 0.6 538.0 0.1 

INDUSTRIAS Y COMERCIO 6.299.5 0.8 1.419.1 0.4 

TRANSKJRTE y COMUNICACIONES 16.250.0 2.0 71.673.0 19.3 

DEUDA PUBLICA: 

- INTERNA 51.484.9 6.5 25.725.5 5.9 

- EXTERNA 162.488.9 20.4 148.406.3 39.9 

ASIGNACIONES GWBALES y DES. REGIONAL 46.090.0 5.8 36.838.4 9.9 

SUMAN: ••• 794.886.7 100.0 372.188.3 100.0 

Totales 

228.718.1 19.6 

198.467.7 17.1 

39.053.5 3.4 

90.247.5 7.7 

38.996.3 3.3 

4.916.3 0.4 

7.718.6 0.7 

87.923.0 7.5 

77.210.4 6.6 

310.895.2 26.6 

82.928.4 7.1 

1.167.075.0 100.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

FUEm'E : PRESUPUES'lO GENERAL DEL ESTAOO 1990 

~OO: EL AUIDR 



110 

los Ga!:::t:os de Capita.l el (4 i f'especto cabe 

des tacat"se 9'-"" el Ser'vicio de 12 Deuda F'L\blica~ tan -1.::0 

In ter'na como Externa constituye el Egreso más elevado. Su 

vulor- total -:::¡scierloe a ~,8í.3~ 10~. 6 mi lIones de sucr'Es, que..;. 

f'ep !"'E'sen t C:\f I el 33.3 Z del ~resupuesto Genet"'al, lo 9 ue SE! 

puede apreciar por el Cuadro No. 

El a.1 

y en un 46.8 % al Presupuesto de Gastos de Capital~ pCJt~ su 

amof't i zac i ón ~ 

L.os progt"'amas actualea del Gobierno 

pDI i tic-2S 

1 mpu 1 :::¡an ('t.?d i s· t t~· i buc i ón 

F' ~-'og J'- ama!:; de '.::: -

de vida de las clases de bajos niveles dE lr¡greso~ 

mc.~.t '8 i nad a ~ SIn descuidar los servicios básicD~ de toda 

r.::olectividad~ 

El Presupuesto General del Estado es el mejor 

c21:al i zadot" de la ejecución de las pollticas SOClO 

económicas de los 8obiet"T)os~ motlVQ pOr"' el cua.l ~ pat"¿,. 

evaluar las políticas de redistt~ibución del ingreso nacional 

planificadas actualmente, es opor~tuno establecer 18.5 

\/2r"iaciones gue se ~")r"odLlcido 50b ~"·e los 

presupuestados en el ejercicIo fiscal 1990, en r'eJ.ación CDn 

los gastos incurridos en el ejercicio 1989. 
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En el oemuestr'2 

incr"ementos sucitados en varios sectores, destacándose las 

mayor tasa de crecimiento (222.3 %) le si9uen~ Bienestar' 

Soc i.E\ 1 y ( t 37 ~ 2. Deuda F'LtbJ ica <137. 1 O,' " 

l. l 

Tt-·anspot .. te y Comunicaciones (73~ 2 l. J 

Agt"OrGtcuaf'io (/18.6 ¡:) ~ 

Es importante anotar el rubro pt"esupuestario 

denominado It Asignaciones Globales y Des,,:;u'-'j"ollo F\e~~ional " 

el mismo que representa el pt"ograma POt- eJ cual el Estadü 

conced·? las as.ignaciones fin an el am 1 ,:?n t (o de 

r~iur,J C].plC¡~ Conse.:¡OS 

han visto restringida su gestión operativa por la escasez U~ 

f'eCUf'SOS financif:"!f'OS. El incremento en los ni\lele.:::: 

s~Nalados, si8niflcar~ un incentivo económico para ampliar 

mejor'a.t" los P t"oq !""'Bmas de ser'v ic i os colectivos 

responsabilidad de dichos organismos secclonales. 

De igual forma en el Cuadt~o No. b se obset"'/E\ 

la a~,i8nación al Ci ue 

al tendientes a 

técn i C¿:t y -funcional~ 

de las entidades de bienestar y ¿sistencia soc i 2.1 ~ CU},os:, 

ser'vicios favot .... ecen positIvamente a los sectOt~es o clases 

sociales marginales y de bajos ingresos. El for .... taleclmiento 
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fina.ncier"'o de este sector'" dE desarrollo posibilitat"'~ 

ejecución de programas y obras dedicadas a la creación de 

fuentes de trabajO y tecniflcación de la mano de 

nacional. 

el inct-'emento de las 

asignaciones p t"ESupues ta~'" i as 

Comun i I a_e i on es ~ pef'mite amp 1 i ¿IX' los de:, 

flldf I t,en i m 1. en to ~ mejor"'a y constt"'ucción de la 1 n{ 1'- aes t r'uc tu¡"'a 

vial en el p,:.:ds~ 

Es de destaC2t"Se 9ue existen rubros que han 

sU'ft"ido disminución en la.s -El.S i gnac iones 

.:i lSffJl nu>/e su 

en menos (._-) 

Las cifras contenidas en el Cuadro No~ 6 

t'efleja.n 9ue la programación presupuestaria de 1990 bt"'ind~. 

importancia a todas 2guellas actividades del sector pública. 

cuya misión fundamental es la asistencia pal~~ el bienestar )' 

desarrollo colectivos. La anlpliaClón de las obras y lDS 

pt"ogf'B.mas SQC i al, posibilitan C r'ea. t~ 

cobertura institucional tendiente a la aterlción de proyectos 

emergentes gue t~e9uiet'e la mayoria poblacional con el fin de 

satisfacer sus necesidades básicas. 



ClJ'1\I]ID No. 6 

VARIACIOOES PARA EL PRESUPOES'ID DE EG>~ 1990 

(Millones de sucres) 

Sectores 

SERVICIOS GENERALES 
EDUCACION y CULTURA 
BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO 
SALUD Y DESARROLT.D COMUNAL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 
ENERGIA Y HINAS 
INDUSTRIAS Y CXJl'lERCIO 
TRANSPORTE y COMUNICACIONES 
DEUDA PUBLICA: - INTERNA 

- EXTERNA 
ASIGNACIONES GLOBALES Y DES. RffiIONAL 

SUMAN: ••• 

'lbtal E}:¡resos 
PDI:o. J 989 ______ l'Q!;Q~_J 990 

Tasa de 
Crecimiento (%) 

201.151.7 228.718.1 13.7 
156.594.5 198.467.7 26.7 

16.461.3 39.053.5 137.2 
60.710.0 90.247.5 48.6 
25.205.1 38.996.3 54.7 
5.260.5 4.916.3 (-) 6.5 

32.642.7 7.718.6 (-) 76.3 
50.761.9 87.923.0 73.2 
31.638.1 77.210.4 144.0 

132.016.5 310.895.2 135.5 ____ ~~~Zª~~2 __________ ª~~~ª~~ __________ ~~~~ª ________ _ 
868.610.5 1.'67.075.0 34.4 

---------------------------------------------------------------------

FUEN.IES: PRESUPUES'1D GENEruU. DEL ESTAIXl 1990 y ESTADISl'ICAS FISCALES 1989 
ELl\BJRACIOO: EL AU'lQR 
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pr'esupuestat"io de 199(1 ha ~ldo destInado a la atención del 

la Deuda Pública este hecho~ eje pOI·" si 

constituye u.no 

economías en vías de desarrollo limiten su crecimiento. Es 

de esperat"se 9LlE los convenios y acuerdos resultantes de las 

conv€?t"saciones 9ue llevan A cabo l¿aEi rlutor"idt\dE"~s El.Uf¡ÓifLlC.f-3-::::. 

del País, ppr"'mi tan t"opr'ogl"amár' lns t't::'Lur'sos de dicho r"ub~"'Io'J 

fin de 9ue se aRlplien las di~pnnihilidQdos de 

Fiscal y se inviet"'tan en programas básicos gue mejoren la 

cal ida.d de ',,/ida de pob 1 de i onCl.l 



De conformidad con las apt~eciaciones y explicaciones 

anter'ior'mente~ la Rei";or·~fTlEt Tr'ibuta.t"'ia ha 

constituido la reprogramación de las ·Finanzas públicas en pl 

pa.is, habiéndose proyectado a un reordenamlento operativo~ 

técn i r(J y funcional en las Es tcuJu 

Con tt-·ibuyentes,! posibilitando mecanismos ágiles y pt"'ácticos 

9ue han facilitado los pr"'ocesos de t"'ec2Lldación flscal~ 

105 niveles de 

lnsreSDS de la Caja Fiscal a p2t"'tir de] Ejer"'cicio 1°8~. 

fe de las cualidades y efectos pos_tiVDS 9ue ha t~epre~2r ; 

el 

decentralizaciÓn en la recaLldación de tributos hacja]a e~ 

bancat"' ia nEir i one.1 

ce 1 eb t"'ados entr'e el Estado y 1a.s entidades 

bancario naciona1~ 

de los cambios relevantes es nuevo c::istj:!\ma 

v ·fac i 1 i t:a.do la aplicaCIón y clat"'id¿ld de las actLlale~ 

imposiciones tt·ibutat·ias. 

Se obset~va también un ciet~to fortalecimiento en la acción 

jurídica del Estado, para adoptar medidas legales tendientes 
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21. dis-uadir' e incumplimiento de 

obligaciones tributarias, tanto de los agentes de retención 

como de los sUjetos pasivos (contribuyentes). L.E! aplicación 

del poder público en el cont r'at--~"es tar'á 

disminuir'á. los altos índIces de evasión que constantemente 

afecta al sistema tributat~io ecuatoriano volviéndolo injusto 

,~" 1. EFECr U LA REFORt'1A TRIBUTAFnf~ EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA CAJA FISCAL. 

5~1.1. Conclusione~ 

i ) 

capac i d-:3.d l~' ~, e ,_o 

atTlI::) 1 i a.ción de las t-'ecaudac iones cor't"8spond i en tes 

i i El incr'emento de f'Ecavdac iones 

tr' i bu tat ... i as y los ingresos petroleros le permitieron al 

Estado cubt~ir la mayor parte de obligaciones y compr'omisos 

contraídos mediante el Pt"eSUpl1esto General del Estado 1989~ 

el. mlsmo gue inició con el valor de 7ü3~C)Oü millones de 

suc r'Es, ter~minarldo su ejercicIo fiscal en 738~200 millones 

de sucres (e}:clLlida la amortización de la Deuda>; 

ello, la Ca. j 2_ Fiscal 89.812.6 

millones de suct~es~ 
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1 i i ) El de 1990 dispuso de 

-fInanciamiento el 

161. de 

Deud2.) . Este pe~"mi tió al Esta.do cump 11 r 

regularmente con las subvenclones fiscales y los 

fijos necesar'ios, para el normal desenvolvimiento de la.s 

entidades pétbllrAS, SIn ¡-"G?CUt"'f' i f' los 

emer'gen tes de 

iv) El mayot" F'or'centaje de i ng t"'eSO~3 

cot"T'lentes de la Caja Fiscal~ constitLlyeron 10$ i ng¡"eSDE 

tt-adicionales (No Petroleros) con un 53% para 1989; 

c~-'ec lmiento a.n u·=-. 1 con r"elac ión 2.1 mismo ser: tDI'" 

V} Los de la Ca.fa Fiscal 

(:::::1~97(1~5 millones de bULt"es) y 198Y (89.812~6 millone~ 

SUC I'"'ES) ~ son los únicos ejercicios fiscales de ]~ décaci¿ 8(· 

vi) La ¿ictualización del \/-2.10r' de 1 c\S 

sanciones pecuniarias aplicables a los agerltes de retención, 

(2nt idades bancat"i2,S r""ecaudadot~as contt"ibuyentes, 

incumplimiento de las oblIgaciones tributarias, tendt"'án dos 

sustanciales en la Caja Fisca1~ En pr'imet"" 

posibiJit2r""á la f'ec 2.udB.C i ón opor'tuna de los. f'eCUt""sos 

f j. scales ~ evitando la manipulación y LlSO arbitt""ario de los 
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tr'ibutos pet~ tenEC 1 en t e:== y - , en segundo lugé:\r"'~ 

los t'eCUt~5üS flscales por el tIempo de t'etraso 

f?n su p ·:3.8 o. 

v-i ]. Se los altos costos de 

ad m i ni s t r'B.C ión , control y recaudación, pOtO la aboliciórl de 

hechos imponibles con escaso r--endimii2nto De 

i!;jual la eliminacIón del uso de papel sellado v 

t imb,-es móv i ]. t~S")" :::tl"1 o t"'t-. a en bE'nEf i e 1 o de los 

balances de costos e Ingresos del sistema tr~ibutat~lO~ 

L:. 

31::>11C;".L .. -1' 

téc:r" ic-::.\~ 

,j eb en ;:, 

el -3.ct:ual sistema 

¡::¡ue 

permItan dlSffilnUlt- SLlstanclalnlente los desembolsos fiscales~ 

mediante plazoE nl~s ampllos p~ra su pEgO~ E'vitando de 

105 efectos negatlY05 que actualmente inCIden en el. 

volúmen de -flSCE,les :v 12 liquidez de la 

Fisc¿d~ 
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i i 1 J lngr'e50s adicionales puedEr-, 

pot' el in,=¡· ... ernento del pr'E'cio de batTil 

cuyo va]ot" base está presupuestado en 15 dólat"'es~ 

servicios básicos, asi como a la formación bru·ta de capital, 

mediante programas de desarrollo inte'::wa1 deb idament·e 

pl2mificados. 

5.2. LA SIt1F'LIFICAC [(IN [)f-'( PRn~Fsn TRIBUTnRIO y EL 

REORDENAMIENTO TARIFARIO DE LOS IMPUESTOS . 

. -,' 

si mp 1 i f i ca,e. i ór! oe 

de los BUjE·tos pasivos:, de obl i~~aciones tr"ibut2.~"'ias~ 231 cc'(,) 

los rE'C2uda i.::or' i os por parte de los sujetos paSIVOS 

miSfflO=). La depur'2clófJ del formato de los documentos 

declaración tributat~ia~ faciJ.itan su uso y aplicación 

el cálculo de li::tS tat" i -Fas impositivas vi,gentes Y los 

I'-'etr"asos en IDS plazos de p f'esen 1:¿:\.c i dn 

previstos en el reglamento pertinente. 

iU La p t"og t"ama.C i ón de C3. 1 endal, .... ios y , -
l.d 

ampliación de unidades administt"ativas a tt"2vés de la r'ed 

bancar"'ia, pat"2 el pago y presentación de las declat"Bcione::; 

han e\/ita.do los 21.81 ome,"'ami en tos de 

contt"ibuyentes, 9 ue antes se sucitaban debIdo a 105 plazos 
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así como ¿'.l limitado número de 

recaudadot'2s en el pais~ Dlchas situaclones creaban el caos 

la desorganización opeJ~ativa y fUflcional~ con las 

consiguientes molesLidb yue incidían negativamente el 

es~iritu y bLten ánimo de la sociedad. 

i i i ) El actual sistema de cálculo de 

t t"' ibu. t·~t ... i as:- es collerente y ha per'mi"tido la exclusión eie 1 

pa.I· ... a 36 actos, que ¿¡.tomizaban los- sistemas 

control y registros; existen a la fecha 5 hechos económicos 

ImpOSICIón se mantiene, facilitando introducir nOt·m2~ 

pet~miter, una ampliación de las bases imponibles 5 

disminución de costos administrativos y recaudatot"'ios. 

El 

E~pl icación técnlca del nuevo Sl::::tem8. 'i.:!~1but.2J-1G, 

pet"'m i t i6 exclUIr del ambltG de 

pClb 1 i CD~"; ~ 

el de T~"'ibut2ir'io 
--~----- ._---- ~ 

documentos 

constituían verdade~"'as trabas para muchas actividades de lB 

sociedad eCLtatoriana y CLlyO prOpósIto, bajo ningún concepto~ 

t"'ept"esenta.ban mecanismos e.fecti \/05 de contt"oJ -fiscal, 

Pot" el con t ~"a.r' i o ~ lmpllcaban un Innecesario volúmen de 

trabajo pat"a su administaclón. 

\,1) El sistema de t"'et:2f1C ión en 18. fueni.:,e 

permite al Estada, un contt·ol más efectivo en la recaudacIón 
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de tt"'-ibut:os~ 

de f'etenc: ión 4 

f'ep r'esen t ad os pOI' la.'3 JU~-'idlcas~ Cjue puederi 

interrelacionat~se 

económico. 

vi) 

afltj-' 1 16. uLligación de inscribit~ 

de;¡ 

",1 

v E-?n tes SIn fines de lucr'o~ c:¡ue si bien no 

obligac10f12S tt~ibllt2rias, 

actuaf~ como 3gentes de retencion de ~mpLle~~o~. 

j ) flSC:SJ 

los i ng ¡'-'esos 'J debe es't¿lt'"' 

que influyen srl la evasión tributat~ia. 

1 j. ) F'at"'a. de las 

debe indlce~=, i:¡ue per'mi t2.f': 

establecer'" las rebaJ2s ~ deducciones, en conear'darle i él CDr, 

11 1 .' Antes gue E?s"t:ablecet" e;<cencionE:?s~ 
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5 i s te=:ma. tr'ibll.t¿:U"lD debe establecET- políticas de incenTIvO':.: 

mediante escalas imposi ti\/as bajas e 

deducciones espec i él 1 es ::¡ue cr'ecimiento 

desarrollo de los sectores planificados en los pt~o8r~amas de 

5. 3. L~) INFLUENCIA DE LA REFom"íA TRIBUTARUl Eh! EL 

COMPORTAMIENTO SICOSOCIAL DE LOS CONTRIBUYENTES. 

i -( ¿'":te]. 1:. osdes 

as i come: 

lflCUi'TlP 11!T1Íent.o 1 nobSE.'I'~' "" 

ha.r¡ 1 flcen t 1 VEH.io el sentlD'~' 

CUmplJffi12nto de los sujetos paslvc~ 

F15CDu 

1 i ) La liquidez actual de la Caja Fisc¿,l. hE 

ejecuta~' un c: on ti nu.CJ v I'''egul,:?i,t~ P¡'L ... CiDSO o E:' 

2. tendet .... 

func 1 on¿:"m 1 en to los sueldo9 de 105 OI"C:3nlSm05 pUb 11 COS", 

los ;::;u momento. el 

Estado tuvo qLle enft~entat~los, 

de las asignacIones fiscales para sueldos. 
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:l ) Los el sIstema 

tributaria ecuatoriano~ deben ser con~rat~restados a tr'2vés 

de un pt~Qceso de concientización socIal que deben llevar :3. 

efecto los educativas en tuJus los nIveles de 

ensefianza'l así com0 A tr'avés de lo::, me·'dios de LUH¡UfiiLdLiófl. 

i i ) El debe ti.po dE' 

-facilIdades \1 oft~ecer ]3 asistencia técnica v de 

in-flUVetrJ -'2n el ánimo 

el cumplimiento de 
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