
SRI y Gobierno Nacional impulsan la equidad en la política tributaria 
 
El SRI administra 12 impuestos en la actualidad, no 30 como equívocamente señala diario 
El Comercio. Adicionalmente, el SRI colabora con la gestión de otras obligaciones como las 
regalías y patentes mineras o la contribución para el financiamiento de la atención integral 
del cáncer. De toda la recaudación gestionada por el SRI en 2015, el 95,1% se concentró 
en apenas cuatro impuestos: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, 
Impuesto a Consumos Especiales (ICE) e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 
 
De estos cuatro impuestos, la recaudación por concepto de IVA, Impuesto a la Renta e ICE 
representó en el 2015 el 87,3%. Durante los últimos nueve años se han generado cambios 
normativos que, muy al contrario de lo expuesto por diario El Comercio, han significado 
menor recaudación de estos tres impuestos donde se concentra la recaudación.  
 
En lo que respecta al Impuesto a la Renta, Diario El Comercio olvida mencionar que se han 
introducido una serie de incentivos tributarios para disminuir la carga fiscal de las 
empresas, el más importante fue la reducción del 25% al 22% de la tarifa de Impuesto a la 
Renta para sociedades, lo que implica una disminución de ingresos tributarios de 340 
millones de dólares en el 2015. Tampoco menciona que se implementó la deducción de 
gastos personales para el Impuesto a la Renta de personas naturales, en los rubros de 
salud, educación, vivienda, vestimenta y alimentación. Y por último, tampoco dice que el 
Gobierno tomó la decisión de exonerar de Impuesto a la Renta a las décimo tercera y 
décimo cuarta remuneraciones. 
 
El Gobierno nacional ha trabajado para que el sistema tributario sea más progresivo, es 
decir, que quienes más tienen paguen más impuestos. Por ello, el único incremento de la 
tarifa de Impuesto a la Renta fue para las personas de ingresos más altos. Otro objetivo 
importante del Gobierno ha sido ponderar al ser humano sobre el capital, razón por la 
cual ahora deben tributar las ganancias de capital y los dividendos que antes no lo hacían. 
 
El resultado global de las diferentes reformas implementadas en el Impuesto a la Renta 
significó una menor recaudación en cerca de 250 millones de dólares en 2015.  
   
En cuanto al IVA, la tarifa del 12% se ha mantenido en los nueve años de Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, por lo que no es posible sugerir que un aumento en su recaudación 
responda a cambios de tarifa.  
 
Durante estos años se han generado cambios en el IVA que Diario El Comercio no 
menciona y que han significado una reducción en la recaudación de este impuesto. Por 
ejemplo, se estableció tarifa 0% para insumos agropecuarios (alrededor de 600 
productos), con el mandato agrícola se incorporó al queso, yogurt y embutidos en la lista 
de productos con 0% de IVA y se estableció esta misma tarifa para las cocinas de 
inducción. 
 



Adicionalmente se implementó la devolución del IVA pagado a personas con discapacidad. 
Asimismo, se permitió la devolución de este impuesto en la compra de chasis y carrocería 
de buses de transporte terrestre público urbano de pasajeros y la exoneración para 
importaciones a entidades de empresas públicas. 
 
Estas modificaciones han ocasionado que los ecuatorianos paguen IVA por menos 
productos que antes del 2006 y que más sectores accedan a devoluciones. 
 
En el caso del ICE, Diario El Comercio menciona la inclusión de nuevos productos gravados 
con este impuesto, haciendo énfasis en los 3,1 millones de dólares que generó la inclusión 
de las cocinas y calefones a gas en el 2015. Sin embargo, olvida mencionar que esta 
medida se complementó con la tarifa de 0% de IVA para las cocinas de inducción y la 
exoneración del ISD para la importación de estas y de sus partes y piezas, lo que significó 
una reducción de ingresos de más de 11,5 millones de dólares en 2015. 
 
Diario El Comercio tampoco menciona la decisión adoptada por este Gobierno de excluir a 
la telefonía celular y fija del ICE. Esto implicó una renuncia de ingresos de más de 360 
millones de dólares en el 2015, superando con creces los ingresos por ICE mencionados 
por el diario. 
 
El incremento de la recaudación de estos impuestos que representan el 87,3% de toda la 
recaudación, no se debe a aumento de tarifas, creación de impuestos o modificaciones 
normativas, sino a la propia actividad económica del país junto a la eficiente gestión en el 
cobro de impuestos y la constante lucha contra la evasión fiscal que lleva adelante el SRI. 
 
Por su parte, el ISD fue creado por este Gobierno como un impuesto regulador que 
pretende fortalecer y proteger la dolarización a través del desincentivo a la salida de 
divisas, blindando al régimen de dolarización ante la posible entrada de flujos de capitales 
especulativos que pueden salir del país y que vulneran la estabilidad financiera. Sin 
embargo, es preciso mencionar que el ISD originado en importaciones de materias primas 
y bienes de capital tiene derecho a crédito tributario e incluso es sujeto a devolución. 
 
Si bien se han creado impuestos como el de tierras rurales, botellas plásticas (redimible), 
contaminación vehicular, activos en el exterior e ingresos extraordinarios, estos apenas 
alcanzan el 1,4% en la participación de la recaudación, sin contar el crédito tributario y 
deducción adicional que aminora la recaudación del impuesto a tierras rurales y la 
devolución total del impuesto a botellas plásticas .  
 
El incremento en la recaudación tributaria por parte del SRI no se debe al aumento de 
tarifas, creación de impuestos o modificaciones normativas como equívocamente afirma 
El Comercio, sino a una eficiente gestión del SRI, al fiel objetivo de reducir la evasión, así 
como a un mejor desempeño de la economía ecuatoriana. 
 


