
TEMA: “ANÁLISIS DE LA LEY DE EQUIDAD FISCAL Y SU IMPACTO EN EL

CRECIMIENTO DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI,

PERÍODO 2015”

Área de 

influencia

Provincia de Cotopaxi.

potencial impacto que tiene la ley de 

equidad fiscal en el país.

Personas naturales, Jurídicas y Estado.

será posible

estarán 

involucrados 

crecimiento o beneficio a los sujetos 

pasivos

determinar



Antecedentes

“Las 80 personas más ricas del planeta acumulan casi tanta riqueza como los 3.500

millones de personas que conforman la mitad de la población en situación de

pobreza”. (Oxfam Intermón, 2016)

se dan al buscar alternativas que beneficien a ricos y pobres

controversias

la equidad distributiva a través de las cargas tributarias la mismas que se convierte en

una alternativa de solución que va acorde a la realidad de cada persona. (Steiner,

2011)

Una de las postulaciones

es el encargado de implementar normas y leyes, para que las personas que

han ido acumulando riqueza puedan distribuirlas en parte a la sociedad en

base al pago de impuestos y otras contribuciones

El Estado 

la equidad fiscal y su impacto en la economía de la provincia de

Cotopaxi y a su vez determinar las causas y efectos que se

generan en torno a este tema

la investigación busca analizar 



Planteamiento del 

problema

la equidad significa que está distribuyendo equitativamente los beneficios de

esos recursos entre sus miembros”

Según (Gregory Mankiw, 2012)

es un factor muy importante en el que se deben enfocar los gobernantes,

basado en el respeto y cumplimiento de las leyes que estén en vigencia

La equidad

actualizaciones constantes y las diferentes políticas que se han reformando en el

país, planteadas en base a diferentes criterios al momento de evaluar la estructura

tributaria

las

existan las actuales brechas entre ricos y pobres, donde quienes más ganan son

muy pocos.

han generado 

investigar si las reformas a la Ley de equidad tributaria están generando una

mejor equidad fiscal en los sujetos pasivos de la provincia, considerando los

impuestos, así como políticas que se han implementado en sujeción a la ley

de tal manera 

con los resultados, se pueda entender la situación y plantear potenciales

alternativas para que las personas que tienen más riqueza en el país, puedan

aportar mayormente, como una manera de lograr un mayor equilibrio en

beneficio de la sociedad

finalmente 



Justificación

en la aplicación de los impuestos, se motiva cuando se

plantea un proceso de reforma fiscal, donde ésta tiene que

ser equitativa, no simplemente en la distribución sino

también en la recaudación de los mismos

La equidad

análisis de los ámbitos relacionados a la aplicación de las

reformas a la Ley para la Equidad Tributaria en el país y su

incidencia en el crecimiento económico y social de la provincia

de Cotopaxi

Por  lo tanto se pretende 

establecer  

su relación con la contribución fiscal, esto permitirá establecer un

grado de certeza del cumplimiento del postulado de equidad que se

pretende investigar y generar un nuevo conocimiento o verificar la

hipótesis

y se determinará 



Objetivo General

Analizar la reforma a la Ley para la Equidad Tributaria como

factor clave en el desarrollo económico de los sujetos

pasivos de la provincia de Cotopaxi en el período 2015.

Objetivo Específicos

Establecer la relación y

enfoque de la recaudación de

impuestos en términos de

igualdad en base al análisis de

los resultados de la

implementación de políticas

fiscales sustentadas por la

reforma a la Ley de Equidad

Tributaria en los sujetos

pasivos de la provincia de

Cotopaxi.

Hacer uso de la técnica de

campo para recabar

información acerca de la

tributación existente en la

provincia de Cotopaxi que

contribuya a argumentar la

ejecución y desarrollo de la

investigación.

Realizar el levantamiento de

información relevante en base

a una metodología aplicable

para conocer si las reformas a

la Ley de equidad tributaria,

están obteniendo los

resultados esperados.



Hipótesis

Las reformas a la Ley de equidad tributaria implementadas por el

gobierno nacional han generado igualdad de recaudación

impositiva para los sujetos pasivos en la provincia de Cotopaxi.

Variables de la Investigación

Variable Dependiente

Crecimiento económico de los

sujetos pasivos de la provincia

de Cotopaxi.

Variable Independiente 

Ley para la Equidad

Tributaria en el Ecuador



“Ley reformatoria para la 

equidad tributaria en el 

Ecuador”

29-12-2007

Reformó el Código Tributario, la Ley de Régimen

Tributario Interno en lo atinente a los impuestos a

la renta, al valor agregado y a los consumos

especiales e introdujo en si misma impuestos

reguladores como el Impuesto a la Salida de

Divisas.

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO
Código Tributario 23-12-1975

Codificación 14-06-2005

Ley Orgánica 29-12-2007

CODIGO TRIBUTARIO CON 

REFORMAS

Capítulo IV

De los deberes de la administración

Los funcionarios o empleados de la administración

tributaria, en el ejercicio de sus funciones, son

responsables, personal y pecuniariamente, por todo

perjuicio que por su acción u omisión dolosa causaren al

Estado o a los contribuyentes.

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia

obligatoria e instrucciones escritas de la administración,

será sancionada con multa de veinte y seis dólares veinte y

ocho centavos de los Estados Unidos de América (26,28 USD)

a ciento ochenta y cuatro dólares dos centavos de los

Estados Unidos de América (184,02 USD). En caso de

reincidencia, serán sancionados con la destitución del cargo

por la máxima autoridad de la respectiva administración

tributaria, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere

lugar. La sanción administrativa podrá ser apelada de

conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera

Administrativa y de Unificación y Homologación de las

Remuneraciones del Sector Público.

Capítulo IV

De los deberes de la administración

Los funcionarios o empleados de la administración

tributaria, en el ejercicio de sus funciones, son

responsables, personal y pecuniariamente, por todo

perjuicio que por su acción u omisión dolosa causaren al

Estado o a los contribuyentes.

La inobservancia de las leyes, reglamentos, jurisprudencia

obligatoria e instrucciones escritas de la administración,

será sancionada con multa de treinta dólares de los Estados

Unidos de América (30 USD) a mil quinientos dólares de los

Estados Unidos de América (1.500 USD). En caso de

reincidencia, serán sancionados con la destitución del cargo

por la máxima autoridad de la respectiva administración

tributaria, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere

lugar. La sanción administrativa podrá ser apelada de

conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera

Administrativa y de Unificación y Homologación de las

Remuneraciones del Sector Público.



Capítulo V

Extinción de las acciones y de las penas

Art. 339.- Muerte del infractor.- La acción contra el

autor, el cómplice o el encubridor de infracción

tributaria, se extingue con su muerte; pero subsistirá,

respecto de las personas naturales o jurídicas,

negocios, empresas o entidades económicas con o sin

personalidad jurídica, para determinar las sanciones

pecuniarias que correspondan y de las que deban

responder conforme al artículo 321.

Capítulo V

Extinción de las acciones y de las penas

Art. 339.- Muerte del infractor.- La acción contra el

autor, el cómplice o el encubridor de infracción

tributaria, se extingue con su muerte.

-Art. 328.- Decomiso.-

Art. 331.- Condena condicional.-

Art. 332.- Efectos de la suspensión.-

Art. 333.- Cancelación de inscripciones y patentes.-

Art. 334.- Clausura del establecimiento.-

Art. 335.- Suspensión en el desempeño de cargos

públicos.-

Art. 337.- Efectos de la suspensión o destitución.-

-SE ELIMINA

-Capítulo III

Del procedimiento en materia de faltas reglamentarias

Art. 362.- Sanciones para empleados y funcionarios.-

Todo funcionario o empleado del orden administrativo

que trámite un reclamo o procedimiento, incurso en

inobservancia o incumplimiento de órdenes o circulares

válidamente expedidas o de normas reglamentarias, será

sancionado por el superior jerárquico con las penas que

establece para el caso este Código, y que se las

impondrá en resolución, de la que no habrá recurso

alguno.

-Capítulo III

Procedimiento para sancionar contravenciones y faltas

reglamentarias

Art. 362.- Competencia.- La acción para perseguir y

sancionar las contravenciones y faltas reglamentarias, es

también pública, y se ejerce por los funcionarios que

tienen competencia para ordenar la realización o

verificación de actos de determinación de obligación

tributaria, o para resolver reclamos de los

contribuyentes o responsables.

Podrá tener como antecedente, el conocimiento y

comprobación de la misma Autoridad, con ocasión del

ejercicio de sus funciones, o por denuncia que podrá

hacerla cualquier persona.



LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO
LRTI 22/12/1989

Codificación 17/11/2004

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

INTERNO

Título Primero

IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo I

NORMAS GENERALES

Capítulo II

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA

9.- Los provenientes de herencias, legados y donaciones de

bienes situados en el Ecuador; y,

Título Primero

IMPUESTO A LA RENTA

Capítulo I

NORMAS GENERALES

Capítulo II

INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA

9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y

hallazgo de bienes situados en el Ecuador; y,

Capítulo III

EXENCIONES

x

Capítulo III

EXENCIONES

(..) Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones;

(...) Los obtenidos por los trabajadores por concepto de

bonificación de desahucio e indemnización por despido

intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado

por el Código del Trabajo. Toda bonificación e indemnización

que sobrepase los valores determinados en el Código del

Trabajo, aunque esté prevista en los contratos colectivos

causará el impuesto a la renta;

Capítulo III

EXENCIONES

12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente

calificados por el organismo competente, en un monto

equivalente al triple de la fracción básica exenta del pago de

impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco

años, en un monto equivalente al doble de la fracción básica

exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36

de esta Ley;

Capítulo III

EXENCIONES

12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente

calificados por el organismo competente, en un monto

equivalente al triple de la fracción básica gravada con tarifa

cero del pago de impuesto a la renta, según el artículo 36 de

esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de

sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la

fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la

renta, según el artículo 36 de esta Ley;



Capítulo III

EXENCIONES

X

Capítulo III

EXENCIONES

(...) Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un

año o más, pagados por las instituciones financieras

nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a

instituciones del sistema financiero, así como los

rendimientos obtenidos por personas naturales o

sociedades por las inversiones en títulos de valores en

renta fija, de plazo de un año o mas, que se negocien a

través de las bolsas de valores del país. Esta exoneración

no será aplicable en el caso en el que el perceptor del

ingreso sea deudor directa o indirectamente de la

institución en que mantenga el depósito o inversión, o de

cualquiera de sus vinculadas; y,

Capítulo IV

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS

Sección Primera.- De las Deducciones.

En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso;

Capítulo IV

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS

Sección Primera.- De las Deducciones.

En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de

venta que cumplan los requisitos establecidos en el

reglamento correspondiente;



Capítulo IV

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS

Sección Primera.- De las Deducciones.

En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

X

Capítulo IV

DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS

Sección Primera.- De las Deducciones.

En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

16.- Las personas naturales podrán deducirse, hasta en el

50% del total de sus ingresos gravados sin que supere un

valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica

desgravada de impuesto a la renta de personas naturales,

sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su

cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que

no perciban ingresos gravados y que dependan del

contribuyente.

Los gastos personales que se pueden deducir,

corresponden a los realizados por concepto de: arriendo

o pago de intereses para adquisición de vivienda,

educación, salud, y otros que establezca el reglamento.

En el Reglamento se establecerá el tipo del gasto a

deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los

documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes

de Venta y Retención, en los que se encuentre

debidamente identificado el contribuyente beneficiario

de esta deducción.

Capítulo VI

CONTABILIDAD Y CORRECCIÓN MONETARIA INTEGRAL DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas

a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los

resultados que arroje la misma todas las sociedades.

También lo estarán las personas naturales que realicen

actividades empresariales en el Ecuador y que operen con

un capital propio que al 1 de enero de cada ejercicio

impositivo, supere los veinte y cuatro mil dólares (24.000

USD) o cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio

inmediato anterior sean superiores a los cuarenta mil

dólares (40.000 USD) incluyendo las personas naturales que

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o

similares.

Capítulo VI

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas

a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los

resultados que arroje la misma todas las sociedades.

También lo estarán las personas naturales y sucesiones

indivisas que al primero de enero operen con un capital o

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en

cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas,

pecuarias, forestales o similares.



Capítulo IX

NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO

X

Capítulo IX

NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO

Art. 40A.- Información sobre patrimonio.- Las personas

naturales presentarán una declaración de su patrimonio. En

el Reglamento se establecerán las condiciones para la

presentación de esta declaración.

Capítulo XI

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN

Art. 51.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a

la renta se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas

Internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central

de Ecuador. Una vez efectuados los respectivos registros

contables, los valores correspondientes se transferirán en el

plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del

Tesoro Nacional, para ser distribuido en forma automática e

inmediata y sin necesidad de orden expresa alguna del

siguiente modo:

BENEFICIARIO PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN

Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales 10% de la

recaudación total.

Universidades particulares. 1% de la recaudación total.

Comisión de Tránsito del Guayas. 6% de la recaudación en la

provincia del Guayas.

Capítulo VI

Art. 51.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a

la renta se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas

Internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central

de Ecuador. Una vez efectuados los respectivos registros

contables, los valores correspondientes se transferirán en el

plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del

Tesoro Nacional.

Título Segundo

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Capítulo I

OBJETO DEL IMPUESTO

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes

servicios:

1.- Los de transporte de pasajeros y carga: fluvial, marítimo

y terrestre, así como los de transporte aéreo internacional

de carga y el transporte aéreo de carga desde y hacia la

provincia de Galápagos;

5.- Los de educación;

Título Segundo

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Capítulo I

OBJETO DEL IMPUESTO

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes

servicios:

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de

pasajeros y carga, así como los de transporte internacional

de carga y el transporte de carga desde y hacia la provincia

de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo

crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos;

5.- Los de educación en todos los niveles;



Título Tercero

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

Capítulo III

TARIFAS DEL IMPUESTO

GRUPO I TARIFA

1. Cigarrillos: del ICE: Rubio 98% Negro 18,54%

2. Cerveza 30,90%

3. Bebidas gaseosas 10,30%

4. Alcohol y productos alcohólicos En el caso de productos

importados el ICE se hará constar en la declaración de

importación.

distintos a la cerveza 32%

Título Tercero

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

Capítulo III

TARIFAS DEL IMPUESTO

GRUPO I TARIFA

Cigarrillos, productos del tabaco 150%

Cerveza, 30%

Bebidas gaseosas 10%

Bebidas alcohólicas distintas

a la cerveza 40 %

Perfumes y aguas de tocador 20%

Videojuegos 35%

Armas de Fuego, Armas Deportivas

y municiones 300%

Título Tercero

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

Capítulo III

TARIFAS DEL IMPUESTO

GRUPO I TARIFA

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre

de hasta 3.5 toneladas de carga 5,15%

Título Tercero

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

Capítulo III

TARIFAS DEL IMPUESTO

GRUPO I TARIFA

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta

3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle:

Camionetas y furgonetas cuyo precio de venta al público

sea de hasta USD 30.000 5%

1. Servicios de televisión pagada 15%

2.- Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos)

y otros juegos de azar 35%

X Título ...

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Art. 97.1- Establécese el Régimen Simplificado (RS) que

comprende las declaraciones de los Impuestos a la Renta y

al Valor Agregado, para los contribuyentes que se

encuentren en las condiciones previstas en esta Ley y opten

por éste voluntariamente.



Los cambios establecidos con la nueva reformas fueron un relevante para dar inicio

a un proceso de recaudación superior a años anteriores con lo cual se han

evidenciado cambios sustanciales.

Saldos Totales



Impuestos



Impuestos al valor 

agregado



ICE



METODOLOGÍA

La investigación

tiene un carácter cuantitativo y cualitativo, pues se analizará

tanto las teorías y puntos de vista de forma cualitativa, así

como los datos y sus relaciones de forma cuantitativa.

Métodos: Deductivo, Analítico, Sintético

FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

Entrevistas

Banco de 

preguntas

Encuestas

cuestionarios



Calculo de la 

muestra

Encuesta piloto





ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS

1) ¿En la provincia de Cotopaxi existe

igualdad de riqueza entre los ciudadanos?

2) ¿Los impuestos se cobran con justicia

pagando más quienes más tienen?



3) ¿Cree usted importante la aplicación de

equidad tributaria en Cotopaxi?

5 ¿La ley para la Equidad Tributaria ha

mejorado la economía de Cotopaxi?



6) ¿Considera usted que la ley para la

Equidad Tributaria se ha aplicado

adecuadamente en el Ecuador?

7)¿Cree usted que la ley para la Equidad

Tributaria ha logrado mejorar la igualdad de la

recaudación de pago de impuestos del

contribuyente?



8)¿Qué impuestos considera usted le

permitan a Ecuador tener una economía

más equilibrada y mayor justicia social?

9)¿Señale con una X las reformas tributarias que

considera fomentarían la productividad o

mejorarían la equidad en el país?



11) ¿El estado hace esfuerzos para luchar contra

las desigualdades e injusticia social?



12) ¿Señale que aspectos cree usted fueron

tomados en cuenta dentro de las políticas

públicas en los últimos 5 años a nivel de

país para mejorar la equidad Tributaria?



14 ¿Qué aspecto considera más importantes

de la ley para la Equidad Fiscal en el

Ecuador?



16¿Cuál de estos beneficios ha obtenido su

entidad con la aplicación de la ley para la

Equidad Tributaria con las reformas del

2007 al 2010?



Análisis de las entrevistas



Recaudación de impuestos 2015











Comprobación de hipótesis

Para la verificación de la hipótesis se utilizara el estadístico de prueba chi cuadrado, a través de

las preguntas: ¿La Ley para la Equidad Tributaria ha mejorado la economía de Cotopaxi? y ¿Cree

usted que la ley para la Equidad Tributaria ha logrado mejorar la igualdad de la recaudación de

pago de impuestos del contribuyente? de la encuesta aplicada a los contribuyentes de la

provincia de Cotopaxi.





Conclusión:

El valor obtenido de X2c = 0,041 < X2t = 3,84 por lo que de conformidad con la regla de decisión

planteada, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir que el

desarrollo económico de los contribuyentes de la provincia Cotopaxi, depende de una adecuada

igualdad de recaudación de impuestos a través de la aplicación de la Ley para la Equidad.









Conclusiones

- Hay una percepción generalizada en los consultados, expertos y no expertos, en que la

inequidad no ha mejorado sustancialmente a consecuencia de la reforma. Tal impresión sobre

la ineficacia de la ley para aliviar la desigualdad, radica, a criterio de los expertos, en que la

estructura sigue siendo muy regresiva, no garantiza que los que más perciben sean los que más

pagan, ya que la reforma se ha enfocado mucho en el monto a recaudar y ha desatendido

consideraciones con respecto a la capacidad contributiva.

- Otro elemento es el acceso a los beneficios tributarios que se diseñaron para disminuir la

regresividad del sistema. La mayoría de los consultados y las estadísticas recabadas, soportan

el argumento que tales beneficios no han podido ser aprovechados por los potenciales

beneficiarios de los descuentos, deducciones, ignorando los principios de igualdad y equilibrio

contributivo.

- Por otra parte, existe la percepción de que a pesar de los esfuerzos aún no se aplica el rigor

Ley, y se argumenta que hay todavía un importante nivel de desconocimiento de la misma y

que muchos potenciales beneficiarios de las exenciones no manejan de la información

suficiente.



Recomendaciones

- En inicio conviene que el ejecutivo se avoque a desarrollar estudios concienzudos orientados a evaluar

los efectos de la estructura tributaria existente por sector económico, identificando generalidades y

particulares en las repercusiones de la misma sobre la actividad económica y la productividad. Luego,

con los resultados objetivos de tales estudios diseñar esquemas tributarios diferenciados conforme sea

necesario, buscando metas de recaudaciones altas, pero sin desincentivar la iniciativa empresarial ni

perjudicar la operatividad de las empresas el punto de que se hagan económicamente inviables.

- Se procede considerar la implementación de proyectos legislativos tributarios alternos y el reajuste

de algunos impuestos existentes. La idea es darle importancia tanto al monto de la recaudación, como

se viene haciendo, como a mejorar la aplicación de principios como progresividad en la capacidad

contributiva y equidad.

- Se deja constancia de la necesidad de informar mejor a la ciudadanía de los beneficios tributarios

existentes y se facilite el acceso a los mismos de los sectores priorizados que se han identificado como

los beneficiarios por excelencia de estas exenciones.


