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RESUMEN 

 

 

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir se toma al sistema financiero popular 

y solidario como pieza clave para el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

Debido a esta importancia, es necesario que se creen las condiciones justas para 

su funcionamiento, dándoles un tratamiento especial.   

 

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social contiene 

algunos cambios que propenden un aumento en la recaudación de impuestos 

para financiar el bono de desarrollo humano. Varias medidas implícitas en esta ley 

afectan a la tributación, especialmente del sistema financiero; se constata, 

además, un trato diferenciado para el sistema financiero popular y solidario. Esta 

investigación mide a través de índices de equidad si se logra cumplir con lo 

mencionado en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

El estudio se enfoca en el análisis del impuesto a la renta causado por este sector 

y también de otros impuestos que fueron modificados por la ley tales como el 

impuesto a los activos en el exterior (IAE) y el impuesto al valor agregado (IVA) 

que grava a los servicios financieros. Los resultados indican que el impuesto a la 

renta no logra crear este tratamiento diferenciado; sin embargo el conjunto de 

impuestos (IR, IAE, IVA) lo logra, pese a que dentro del sistema financiero privado 

son los bancos quienes son los menos afectados. 

 

Palabras clave: Impuesto a la Renta, Índices de Equidad, Microsimulación, Ley de 

Redistribución del Ingreso para el Gasto Social. 
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ABSTRACT 

 

 

The National Plan for the Buen Vivir takes to the popular and solidary financial 

system as key piece for the development of the popular and solidary economy. 

Due to this importance, it is necessary to create the just conditions for its 

functioning, giving them a special treatment. 

 

The Organic Law of Income Redistribution for the Social Expense (LORIGS) 

contains some changes that tend an increase in the collection of taxes to finance 

the bond of human development. Several implicit measures in this law concern the 

taxation, specially of the financial system; there is, in addition, a treatment 

differentiated for the financial popular and solidary system. This investigation 

measures across indexes of equity if it is fulfilled by the mentioned in the National 

Plan for the Buen Vivir 

 

The study focuses in the analysis of the income tax (IR) caused by this sector and 

also of other taxes that were modified by the law such as the tax to the assets in 

the exterior (IAE) and the Value-added tax (IVA) that it burdens to the financial 

services. The results indicate that the tax to the revenue does not manage to 

create this differentiated treatment; nevertheless the set of taxes (IR, IAE e IVA) 

achieves it. Inside the financial private system they are the banks who are the 

least affected.  

 

 

Key words: Income tax, Indexes of Equity, Microsimulation, Law of Redistribution 

of the Income for the Social Expense. 
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1 INTRODUCCIÓN 

  

La política tributaria, al influir en la redistribución de la riqueza, sirve como 

herramienta para que el Estado pueda cumplir con los objetivos establecidos 

dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV1). La Ley orgánica de 

Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social (LORIGS) toma los tributos 

que paga el sistema financiero (SF) para alcanzar un fin netamente social; estos 

tributos afectan, implícitamente, a los resultados económicos de estas 

instituciones. El sistema financiero popular y solidario (SFPS), el cual forma parte 

del SF Ecuatoriano, es el encargado de apoyar a un sector de la economía que en 

varias ocasiones se ha visto marginado: el sector de la economía popular y 

solidaria (EPS). Esta ley da un trato diferenciado al SFPS en sus obligaciones 

tributarias. Simular cuál es el cambio que conllevan estas medidas, en términos 

de equidad, es el motivo de la presente investigación. 

 

Dentro del PNBV se concibe a la equidad como un concepto incluyente donde “se 

deja a un lado la premisa de que es necesario que muchos tengan que vivir peor 

para que unos pocos vivan mejor” (Serrano, 2012).  

 

La política tributaria al promover la redistribución - tal y como lo estipula el artículo 

300 de la Constitución - aumenta la equidad; según Jorrat (2011) la forma en la 

cual esta política puede influir sobre la distribución es mediante el gasto público y 

el diseño de impuestos.  

 

Para que un impuesto cumpla con la tarea de redistribuir de manera justa, debe 

cumplir con el doble criterio aristotélico de equidad (Sevilla, 2004): equidad 

horizontal -juega un rol indirecto en la redistribución- según el cual los sujetos en 

igual situación (igual capacidad de pago) deben pagar impuestos idénticos, y 

equidad vertical -relacionado con el principio de progresividad de los impuestos- 

según el cual los sujetos en situaciones distintas satisfacen impuestos distintos.  

                                                

1
 Las siglas utilizadas en esta investigación se encuentran en el ANEXO I. 
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El 5 de diciembre del 2012 se expidió la Ley Orgánica de Redistribución del 

Ingreso para el Gasto Social (LORIGS). Con esta ley se aplican tributos al sector 

financiero para que de esta forma se financie el aumento del Bono de Desarrollo 

Humano (a partir del 2013, este programa de transferencias se incrementó en 

US$ 15 por beneficiario. Actualmente el bono es de US$ 50 mensuales). Como se 

puede constatar el objetivo principal de esta ley se vincula a una mejora en el 

aspecto social. Sin embargo, debido a que estas reformas son, en su mayoría, 

tributarias y afectan directamente al SF, es de interés analizar la equidad, en 

términos del impuesto a la renta, antes y después de la entrada en vigencia de la 

ley mencionada. 

 

La LORIGS establece, entre otros, incrementos en las tarifas del impuesto a los 

activos en el exterior (IAE), el cual debe ser pagado por las entidades privadas 

controladas por la SBS (antes de la LORIGS: 0.084% mensual; después: 0.25% o 

0.35% mensual según el país de destino de los activos). También grava con el 

impuesto al valor agregado (IVA) los servicios financieros prestados por las 

instituciones financieras (anteriormente gravaban al 0%); elimina el incentivo de la 

reducción de 10 puntos porcentuales a la tarifa del impuesto a la renta (IR) sobre 

el monto de utilidad reinvertido a las instituciones financieras privadas (después 

de la LORIGS, esta reducción aplica solamente para las organizaciones del sector 

popular y solidario sujetas al control de la Superintendencia de la EPS y las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda2); incrementa en el 

porcentaje de ingresos gravables del ejercicio anterior en el cálculo del anticipo 

del IR (antes: 0.4% a todas las entidades; después: 3% para ciertas entidades 

controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)); y elimina la 

deducción de los activos monetarios para el cálculo del anticipo a las instituciones 

financieras excepto a las del SFPS y mutualistas. 

 

                                                

2
 “(…) siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos 

los pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo establezca el reglamento, y 

efectúen el correspondiente aumento de capital” (Art 37, Ley de Régimen Tributario Interno). 
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La estimación del efecto de las medidas impuestas por la LORIGS, en su 

mayoría, será plausible mediante la modificación del cálculo del IR de personas 

jurídicas (PJ) que se realiza mediante el formulario 101 del Servicio de Rentas 

Internas (declaración del IR y presentación de balances formulario único de 

sociedades y establecimientos permanentes). 

 

Tomando en cuenta que la LORIGS afecta al sector financiero, dentro de este 

sector se analiza la incidencia distributiva del impuesto a la renta modificado. El 

SF se convierte de esta forma en la unidad de análisis de este problema. En esta 

investigación se excluye al SF público ya que no causa IR. El estudio se centra en 

las entidades del SF privado (bancos, sociedades financieras y mutualistas) y del 

SFPS. 

 

Históricamente, en el Ecuador, el sector financiero fue priorizado ante las 

necesidades de la población. La protección de este sector por parte del Estado ha 

traído grandes costos a la sociedad. Casos como el salvataje bancario y el feriado 

bancario han sido muestra de la protección que tuvo la banca por parte del 

Estado.  

 

Estos privilegios cambiaron con el Plan Nacional para el Buen Vivir donde se 

establece un sistema económico social, solidario y sostenible (objetivo Nº11). Dos 

de los lineamientos para lograrlo se enfocan en generar normas y entidades de 

control que preserven la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los 

sectores que componen el SF nacional; y en dar un tratamiento preferencial para 

el sector financiero popular y solidario, pues este es el encargado de apoyar el 

desarrollo de la EPS, para de esta forma “combatir la marginalidad y la injusta 

distribución de la riqueza” (Cardoso, Bermeo & Fresa, 2012).  

 

Dada la importancia del SFPS, la LORIGS brinda un tratamiento distinto a este 

sector en algunas de sus medidas. Justamente por ello se intuye una mejora en la 

progresividad del IR y su capacidad redistributiva. 
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Si bien el sector financiero, en términos de recaudación tributaria, es de gran 

importancia - 3 entidades de este sector están dentro de los 10 primeros puestos 

del ranking de grandes contribuyentes3- éste se ha visto favorecido varias veces 

por la ley, ya sea por incentivos o por el apoyo del gobierno para que sigan en 

marcha (como se lo evidenció en 1994 mediante la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, por ejemplo). Es más, dichos beneficios fueron aplicados 

mayoritariamente por las grandes entidades de este sistema. Por tanto, es 

relevante analizar la progresividad en el IR de sociedades. 

 

En el Ecuador, las actividades financieras han tenido una participación promedio 

del 2.33% del PIB, con una tendencia creciente desde el 2000 hasta el 2012; su 

tasa de crecimiento promedio ha sido del 7% anual4.  

 

Para mostrar la actual situación del SF es necesario analizar su estructura. Los 

grupos que lo conforman son: bancos privados, sociedades financieras, 

mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito5. En cuanto a la composición de los 

balances se muestra una gran concentración en bancos privados. En el año 2012, 

los bancos privados tuvieron el 69% del total de activos del SF (6.6 puntos 

porcentuales menos que en el 2007), el 76% del total de captaciones (8 puntos 

porcentuales menos) y el 66% del total de la cartera del SF (5.7 puntos 

porcentuales menos).  

 

En cuanto a la concentración interbancaria se destaca la concentración de 

créditos y depósitos en la banca grande (4 entidades), siendo estas, menos 

numerosas que las de la banca pequeña (12 bancos). En el 2012, el 61% de la 

cartera estuvo en manos de la banca grande, mientras que en la pequeña, el 10% 

(el 29% restante pertenece a la banca mediana la cual la comprende 9 bancos). 

                                                

3
 Cifra tomada del catastro 2013 de grandes contribuyentes del SRI. 

4
 Cifra tomada de datos del Banco Central del Ecuador. 

5
 Clasificación conforme está en la información de la SBS. 
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En cuanto a los depósitos que recibe la banca grande, en el 2012, ésta alcanzó el 

62% del total de depósitos mientras que la pequeña, el 7%.6 

 

La concentración de los activos y de captaciones en bancos privados, 

específicamente en la banca grande, muestra una visión general del SF, donde la 

participación del SFPS ha sido imperceptible. En cuanto al IR causado en el año 

2012, el SF concentró el 2.63% a nivel de sociedades; de este monto, el 63.67% 

fue causado por los bancos7.   

 

Con este marco empírico se puede reflejar la lógica capitalista con la que ha 

funcionado el SF Privado, el cual ha concentrado gran parte de captaciones y 

colocaciones y ha gozado del apoyo legal por parte del gobierno (lo cual se 

constató, sobretodo, en el periodo previo a la dolarización). La inequidad dentro 

del SF también es evidente desde esta perspectiva: los incentivos tributarios 

favorecen mayoritariamente a los grandes contribuyentes (la utilidad gravable de 

los bancos se reduce un 25% de la utilidad del ejercicio, mientras que el SFPS el 

12%). Este trato preferencial que ha tenido este sector contrasta con lo que 

disponen actualmente las medidas de la LORIGS.  

 

Con estos antecedentes, y debido a que esta ley determina un trato preferencial 

con respecto al SFPS es importante evaluar el cambio en la redistribución y 

progresividad del IR en el SF privado y el popular y solidario. Teniendo en cuenta 

los cambios que la LORIGS establece, la hipótesis a demostrar es que el conjunto 

de estas medidas sí propician una mejora de la progresividad y la capacidad 

redistributiva del IR dentro del SF.  

 

Para probar dicha hipótesis se desarrolla un microsimulador estático del IR (PJ) 

del SF. Esta herramienta permite estimar el IR causado atendiendo 

exclusivamente a las medidas de la LORIGS y suponiendo que no existe cambio 

en el comportamiento de las entidades. Para evaluar el cambio en la 

                                                

6
 Datos tomados del boletín mensual de bancos privados del 2007 y del 2012 de la SBS. 

7
 Cifra tomada de la base de la declaración del IR (formulario 101 del SRI). 
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progresividad y capacidad redistributiva del IR se utilizan índices como: 

Progresión de Tasas Medias, Índice de Kakwani, Índice de Reynolds-Smolensky e 

y el Índice de Atkinson-Plotnick. Los tres primeros permiten evaluar la equidad 

vertical, mientras que el último evalúa la equidad horizontal (reordenamiento de 

las entidades). 

 

Ya que la LORIGS afecta al IR del periodo fiscal 2013 (que se declara en el 2014), 

se pretende realizar una simulación para analizar el impuesto a la renta, en 

términos de equidad, con datos del año 2012 (es decir, periodo fiscal 2012). Se 

estimará el IR causado para año fiscal 2012 con y sin el supuesto de que la ley 

rige en este año (situación ex – ante y ex – post). 

 

El presente trabajo se organiza como sigue: el primer capítulo desarrolla la 

introducción; el segundo capítulo expone los lineamientos teóricos necesarios: 

abarca temas de hacienda pública y del SF; el tercero describe la metodología 

que se aplicará, es decir la técnica de microsimulación y los índices de equidad; el 

cuarto capítulo desarrolla el marco empírico en el cual se describe de manera 

general los ingresos tributarios del Ecuador, la evolución de los activos, cartera y 

captaciones del SF, así como también los resultados de la microsimulación y los 

índices calculados para el SF ecuatoriano, los cuales permitirán probar la 

hipótesis en esta investigación. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1   EL ESTADO Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

La intervención del Estado se justifica por la existencia de necesidades sociales 

(Sevilla, 2004), es decir de aquellas que se satisfacen con bienes públicos 

(llamados también bienes colectivos) y que por tanto deben ser suministrados por 

el Estado. Las características esenciales de estos bienes son:  

 No rivalidad: la participación de un individuo en el beneficio que 

proporciona el bien no reduce el de otro;  

 No exclusividad: una vez suministrado el bien, no es posible excluir a 

alguien del beneficio que este conlleve.  

 

Estas características hacen que no exista una demanda que esté dispuesta a 

pagar por este tipo de bienes (no hay demanda solvente) y en consecuencia que 

no sean producidos por el mercado y deba ser el Estado quien los provea (Sevilla, 

2004). 

 

Mediante el gasto público, definido como el empleo de medios económicos por 

parte del Estado, se satisface las necesidades colectivas de la sociedad (Langa & 

Garaizába, 1990). Para poder incurrir en estos gastos, el gobierno necesita de 

ingresos públicos, estos pueden clasificarse en (Restrepo, 1994): 

 Ordinarios: son aquellos que ingresan con cierta regularidad al patrimonio 

público (rentas de dominio público, tasas, ingresos parafiscales y los 

impuestos); 

 Extraordinarios: son aquellos que ingresan de manera esporádica 

(empréstitos, herencias, etc.). 

 

“El Estado a través del ingreso y del gasto público, puede intentar potenciar el 

esfuerzo de los sujetos, su capacidad para asumir riesgos y sus decisiones de 

ahorro e inversión” (Sevilla, 2004). 
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En lo que respecta a las funciones del Estado Musgrave & Musgrave (1992) 

mencionan que estas se basan en tres ejes fundamentales: 

 Asignación: se refiere a distribuir los bienes públicos.  

 Estabilización: es decir, mantener un alto nivel de empleo, inflación 

estable y una apropiada tasa de crecimiento. 

 Distribución: la cual compete en gran parte al sistema tributario, se refiere 

a que el Estado debe “ajustar la renta y la riqueza para asegurar lo que se 

considera como equitativo o justo” (Musgrave & Musgrave, 1992).  

 

La teoría clásica dio prioridad a un Estado que se encargue de la asignación de 

recursos para satisfacer las necesidades públicas consideradas básicas, tales 

como: la defensa nacional, administración de la justicia, la vigilancia interior y la 

construcción de obras públicas (Musgrave & Musgrave, 1992). 

 

Luego de la crisis económica de los años 30, el Estado empieza a ocuparse de 

temas de redistribución y, a darle un rol a la política fiscal (Restrepo, 1994). Esta 

política utiliza como instrumento los tributos, el gasto y la deuda pública; pretende 

cumplir los siguientes propósitos (Low & Gómez, 1997):  

 Mejorar la distribución del ingreso: se utilizan a los impuestos 

(procurando gravar más a los ricos) y el gasto público (como instrumento 

para el beneficio de los más necesitados). 

 Estabilidad económica: la política fiscal puede utilizar instrumentos 

contraccionistas (aumento de impuestos, disminución de gasto público, 

incremento de la deuda pública) para combatir la inflación, o 

expansionistas (lo contrario a lo que se hace en la contraccionista) en caso 

de recesión. 

 Procurar el equilibrio de la balanza de pagos: para solucionar problemas 

de déficit se utiliza políticas contraccionistas. 
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2.1.1 PRINCIPIOS PARA DISTRIBUIR EL COSTO DE FORMA JUSTA 

 

El reparto de la renta y la riqueza en la sociedad, en ausencia de medidas 

políticas que ajusten la distribución, depende de la distribución funcional de la 

renta: la cantidad de ingreso monetario de las personas obtenida por su dotación 

de factores (capital y trabajo). “La distribución de la renta, basada en estas 

dotaciones, está determinada por el proceso de fijación de precios de los factores” 

(Musgrave & Musgrave, 1992 y Ramírez. A.,1998). Es así que un cambio de la 

distribución funcional produce variaciones en la posición social de las personas 

(ricos o pobres). Para contrarrestar esto y poder regular y controlar las 

inequidades que produce este tipo de distribución, el Estado debe intervenir con 

herramientas como la política tributaria. (Musgrave & Musgrave, 1992).  

 

La política tributaria obtiene recursos para financiar los bienes colectivos y 

mejorar la distribución del ingreso mediante los impuestos. Para distribuir 

equitativamente el coste de los servicios públicos, Sevilla (2004) toma en cuenta 

dos criterios:  

1. Principio de beneficio 

2. Principio de capacidad de pago 

 

1. Bajo el principio de beneficio se reparte el coste conforme el beneficio 

individual que se obtiene por los bienes y servicios públicos. Es decir que, cada 

ciudadano contribuye al financiamiento de la carga del Estado de acuerdo a los 

beneficios que recibe. 

 

El problema al aplicar este principio radica en la dificultad de cuantificar el valor 

que los individuos dan a los beneficios que perciben del Estado. Presumiblemente 

se entiende que los pobres son los más beneficiados con los bienes sociales8. 

Bajo este criterio, serían ellos quienes deberían contribuir más al gasto público. 

Cabe señalar que este principio no se relaciona con una redistribución beneficiosa 

(de ricos a pobres) de la renta y la riqueza por la razón señalada. 
                                                

8
 Según Mill citado en Musgrave (1992). 
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2. Por otro lado, bajo el principio de capacidad de pago, la contribución al gasto 

público está dada según la capacidad de pago del individuo, y no toma en cuenta 

el beneficio que recibió del Estado. Es decir, cada ciudadano contribuye al 

financiamiento del gasto del Estado de acuerdo a sus posibilidades, a su 

capacidad económica. A partir de este principio se sustenta la implementación de 

los impuestos progresivos. 

 

La capacidad de pago es una característica de las personas y no de las cosas. 

Los indicadores (variables focales) más comunes que se relacionan con la 

capacidad de pago son: la renta, el patrimonio y el consumo (Sevilla, 2004).  

 

El tomar a la renta como indicador de capacidad de pago, para sobre esta poner 

un gravamen, algunos lo interpretan como una sanción por ser productivo. Por el 

contrario otras concepciones tomaron al consumo como indicador (Sevilla (2004)). 

No obstante, aún no se determina de manera general cual es el mejor indicador 

de capacidad de pago. 

 

Musgrave & Musgrave (1992) vincula a la renta con la capacidad de pago pues 

estas dos tienen una relación más directa. “La determinación de la renta imponible 

según ventas menos compras y remuneraciones es una buena aproximación a la 

renta efectiva y guarda relación directa con la capacidad de pago” (Jorrat, 2010). 

 

Al contrario del principio de beneficio, el de capacidad de pago se relaciona con 

aspectos redistributivos y, por tanto, cumple con al menos uno de los principios 

deseables de un sistema tributario propuesto por Sevilla (2004): precisamente 

enfatiza el de justicia. En este sentido los impuestos, para que sean justos, deben 

cumplir con el doble criterio aristotélico de equidad: equidad horizontal y equidad 

vertical (Sevilla, 2004) .  
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2.1.2 EQUIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Los conceptos en la equidad son (Sevilla, 2004):   

 Equidad Horizontal: Menciona que los sujetos con igual capacidad de 

pago deben tener idénticos impuestos. “La regla de equidad horizontal 

aplica simplemente el principio básico de igualdad bajo la ley” (Musgrave & 

Musgrave, 1992) 

 Equidad Vertical: Sujetos con capacidad de pago distinta soportan 

diferentes impuestos. 

 

El principio de justicia, primicia elemental de derecho tributario desarrollado por 

Adam Smith9, explica la relación entre equidad y justicia: los individuos 

contribuyen al gobierno con una proporción acorde a sus capacidades 

(normalmente medidas por sus ingresos). Este principio contempla dos aspectos: 

generalidad y uniformidad del impuesto. El primero es la obligación de todos los 

individuos con capacidad contributiva a pagar impuestos. El segundo se refiere a 

la igualdad frente al impuesto, es decir, mientras mayor capacidad contributiva, 

mayor aportación. Este último aspecto demuestra que los impuestos deben ser 

equitativos (Smith, 1776). 

 

Progresividad y capacidad redistributiva 

 

El principio de progresividad supone que al aumentar el ingreso de cada individuo 

se aumenta su imposición. “La progresividad entonces se encuentra limitada por 

la capacidad de contribuir” (Atencio & Azuaje, 2008)10.  

 

La capacidad redistributiva de los impuestos depende no sólo del grado de 

progresividad, sino también del peso en la recaudación final, y de la mejora que 

causen en la distribución de los ingresos con respecto a la situación inicial. La 

                                                

9
 Estos principios son: justicia, certeza, comodidad y economía. 

10
 En materia fiscal, la capacidad contributiva se relaciona con la aptitud económica del 

contribuyente para enfrentarse a los impuestos que se les grava. 
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capacidad de redistribución de los instrumentos tributarios responde a la pregunta 

“qué tanto permite la estructura de la recaudación de impuestos hacer una 

reasignación desde los segmentos de la población con mayores recursos hacia 

aquellos menos aventajados” (Carrasco, Oliva & Rivadeneira, 2012).  

 

“El interés por analizar la progresión de un impuesto se relaciona en último 

término con su capacidad distributiva, es decir, con la forma en la que afecta a la 

distribución de la renta neta del impuesto”. (Argimon, González & Salas, 1984) 

 

Un impuesto puede que sea progresivo y que, sin embargo, resulte con baja 

capacidad redistributiva debido a la baja recaudación (Barreix, Roca & Villela, 

2006). 

 

Una manera de analizar la progresividad de un impuesto es relacionando su base 

imponible y la cuota o cantidad de tributo a satisfacer (Sevilla, 2004). Será 

progresivo cuando la proporción que representa la cuota del impuesto respecto de 

la base aumenta al aumentar la base. Según Sevilla (2004) esto se puede dar: 

 Cuando se utiliza una escala progresiva para determinar la cuota 

 Cuando existen impuestos con un mínimo exento aunque operen con un 

tipo fijo. 

 

 “Una distribución más igual de la renta requerirá utilizar impuestos progresivos y 

gastos sociales en beneficio de las personas con rentas más bajas” (Sevilla, 

2004). 

 

2.1.3 PROBLEMAS AL ESTABLECER REGLAS DE JUSTICIA 

 

Como ya se mencionó, dentro de los principios deseables del sistema tributario 

está el de justicia, el mismo que se relaciona con la equidad horizontal y vertical 

de los impuestos. Sin embargo al establecer reglas de justicia existen dos 

problemas que Musgrave & Musgrave (1992) determina: 
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1. La tarea de conocer los niveles de utilidad de los individuos: la dificultad 

radica en que no se puede medir y, más aún, comparar esos niveles entre 

los individuos.  

2. El problema relacionado con el tamaño del pastel: en la medida en que los 

impuestos afecten las decisiones individuales de los contribuyentes y estos 

reduzcan su productividad (decidiendo consumir más del ocio), la 

recaudación resultante será menor (análogamente, el pastel será más 

pequeño).  

 

Si bien el IR contribuye a la equidad, también puede hacer que los individuos 

disminuyan el tamaño de su contribución en la medida en que se afecte su 

disposición a esforzarse a trabajar. Por tanto, a medida que aumenta la tasa (esta 

aplica a la base impositiva y se obtiene la cuota a pagar de impuestos) para 

mejorar el patrón de distribución, los ingresos aumentan hasta cierto punto, luego 

de lo cual existirá una reducción de la recaudación (Musgrave & Musgrave, 1992). 

 

2.2   SISTEMA TRIBUTARIO 

 

El sistema tributario está constituido por el conjunto de instituciones y tributos que 

son parte de la estructura de un país en un momento determinado (Langa & 

Garaizábal, 1990). Para Stiglitz (2000) existen cinco características deseables de 

un sistema tributario: 

1. Eficiencia económica: El Estado “no debe interferir en la asignación 

eficiente de los recursos” (Stiglitz, 2000). Esta asignación se da cuando no 

es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra.  

2. Sencillez administrativa: se refiere a la facilidad con la que se pueda 

realizar lo que las normas tributarias impongan; y a lo económico que 

resulte su administración. Como menciona Musgrave & Musgrave (1992) 

“un sistema fiscal vale lo que valga la administración que los gestiona”. 

3. Flexibilidad: Es decir, que se debe adaptar a los cambios de la realidad 

económica. 
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4. Responsabilidad política: Esta ligada a la transparencia del sistema 

tributario, es decir que los contribuyentes puedan saber quien se beneficia 

y quien paga, entre otras cosas. 

5. Justicia: este concepto implica dos aspectos: la equidad horizontal y la 

equidad vertical. En general define un trato igual a los iguales y distinto a 

los diferentes. 

 

Según Jorrat (2010) los atributos que debe tener una estructura tributaria son:   

 Eficiencia: en el sentido de que la recaudación no influya en gran medida 

en las decisiones de las personas.  

 Equidad: se la entiende en doble sentido: horizontal, es decir que los 

impuestos afecten de forma igual a individuos con igual capacidad 

contributiva; y vertical, es decir tratar de forma diferente a quienes tienen 

capacidad contributiva distinta. 

 Simplicidad: relacionada con el aumento de la sencillez administrativa; 

permite reducir espacios de evasión y elusión. 

 

2.2.1 LOS IMPUESTOS 

 

Dentro de la estructura interna del sistema tributario se encuentran los impuestos, 

los mismos que deben poseer algunas características deseables del sistema 

tributario. Los impuestos se definen como pagos por parte de las personas sin 

alguna contraprestación directa (Langa & José, 1990); contribuyen a imponer 

esquemas de redistribución de la renta. Stiglitz (2000) clasifica a los impuestos 

como:  

 Impuestos directos (sobre las personas físicas y sobre sociedades) 

aplicados desde un inicio para quienes soportan la carga del impuesto 

(Musgrave & Musgrave, 1992). 

 Impuestos indirectos (sobre los bienes y servicios) no se aplican 

directamente sobre quienes terminan soportando la carga: se supone que 

el impuesto se translada desde quien lo debe pagar por ley (sujeto 
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pasivo11) hasta quien realmente lo paga al final (Musgrave & Musgrave, 

1992).  

 

Por su parte, Sevilla (2004) clasifica los impuestos, según su finalidad, en 

financieros y reguladores.  

 Dentro de los impuestos financieros, los cuales son importantes en 

términos recaudatorios, están: 

- los basados en el principio del beneficio: precios públicos, tasas, 

contribuciones especiales y cánones; y  

- los que se basan en la capacidad de pago:  

- Índice de renta (conocido como impuesto a la renta): Grava la renta 

de personas físicas y a los beneficios de sociedades. Aquí también 

están las contribuciones a la seguridad social. 

- Índice de patrimonio (conocido como impuesto a la propiedad): 

Grava sobre la propiedad de elementos patrimoniales, sobre 

patrimonio neto, donaciones y sucesiones y transmisión de 

elementos patrimoniales.  

- Índice de consumo: Grava sobre las ventas y sobre determinados 

consumos (conocido como impuesto al consumo). 

 Dentro de los impuestos reguladores los cuales están relacionados con la 

protección del medio ambiente y con el uso de los recursos naturales 

pueden ser: 

- los aranceles aduaneros y  

- los tributos medioambientales. 

 

Uno de los principios deseables de un sistema tributario es el de justicia. El 

impuesto puede contribuir a alcanzarla; a este hecho la teoría lo define como 

justicia fiscal. Langa y Garaizabál (1990) mencionan tres medios para alcanzar la 

justicia fiscal: 

 Gravando a quien puede soportarlo (justicia del impuesto). 

                                                

11
 Este concepto de define en “IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS JURÍDICAS” 
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 Aplicando un impuesto justo en formas y procedimientos justos (justicia en 

el impuesto). 

 Utilizando el impuesto como un medio para transferir la riqueza de los más 

ricos (en renta o patrimonio) a los más pobres (la justicia a través del 

impuesto). 

 

2.2.2 INCENTIVOS Y GASTO TRIBUTARIO 

 

El incentivo tributario da un tratamiento fiscal favorable para ciertos sujetos, ya 

que supone un menor o ningún gravamen. Según Restrepo (1994), el incentivo 

tributario representa una disminución de los ingresos fiscales. El uso de los 

incentivos tributarios plantea ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos 

(Viera, 2001):  

 Aumentan y mejoran la inversión. 

 Fomentan el comercio exterior. 

 

Surrey (1970) (citado en Jorrat (2010)), en su paper “A comparasion with Direct 

Goverment Expeditures”, señala cinco desventajas de los incentivos tributarios: 

 Son regresivos por naturaleza: quienes acceden al beneficio son 

quienes deben pagar impuestos; sin embargo, los sectores más pobres al 

no tener impuesto que pagar no se benefician de los incentivos;  

 Crean ganancias inesperadas: muchas veces el incentivo recae sobre 

algo que en existencia o no del mismo lo harían, por lo cual se transforma 

en un regalo inesperado para el beneficiario; 

 Son difíciles de controlar y administrar: la administración tributaria debe 

gestionar y controlar el gasto público; 

 Distorsionan las decisiones del mercado: en ocasiones puede producir 

un desvío no deseado de recursos a un cierto sector que goza del 

incentivo tributario y;  

 Obligan a mantener las tasas altas: en razón de no perder la suficiencia 

recaudatoria, se procura compensar con un alza de otros impuestos.  
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Jorrat (2010) estudia algunas desventajas según cada tipo de incentivo, entre 

estas están: 

 Exoneraciones (tax holidays): Es una exención a pagar impuesto por un 

periodo. Su desventaja es que tienden a favorecer a inversionistas que 

esperan un alto rendimiento y que hubiesen realizado la inversión aun sin 

el incentivo. Otra desventaja es que atraen inversiones a corto plazo. 

 Tasas reducidas: Implica una reducción de la tasa del impuesto. Su 

desventaja es que favorece a los proyectos de alta rentabilidad que 

hubieran sido efectuados aun sin esta reducción; puede crear motivos para 

eludir al desviar las utilidades hacia empresas exentas12.  

 Deducciones y créditos tributarios por inversión: las deducciones por 

inversión permiten que “un determinado porcentaje de la inversión en 

activos fijos sea rebajado como gasto en el año que se incorporan a la 

empresa” (Jorrat, 2010). La desventaja de estos es que incentivan a 

inversiones de corto plazo y que puede existir abuso del sistema con el fin 

de beneficiarse más veces (mediante la compra y venta de los mismos 

activos). 

 Depreciación acelerada: permiten deducir como gastos a los montos 

reinvertidos en un periodo inferior a la vida útil económica de los activos. La 

desventaja es que puede discriminar contra inversiones con rendimientos a 

largo plazo. 

 

Los incentivos tributarios incrementan el gasto tributario. El gasto tributario13, 

también llamado renuncia tributaria, representa “la recaudación que el Fisco deja 

de percibir producto de la aplicación de tratamientos tributarios preferenciales y 

cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, 

                                                

12
 Según Sevilla (2004) es frecuente que se incluyan tratamientos favorables a utilidades 

reinvertidas con el objeto de renovar el aparato productivo.  Así mismo, menciona que la tendencia 

en cuanto a los incentivos es el de desaparecerlos debido a las dudas en cuanto a su efectividad. 

13
 El término "Gasto Tributario”; fue utilizado en la literatura económica por primera vez por Stanley 

Surrey para referirse a las exoneraciones, exenciones, inafectaciones, créditos, deducciones, 

diferimientos y devoluciones. 
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regiones o agentes de la economía” (Jorrat, 2010). Esto implica la reducción de 

las obligaciones tributarias con respecto a una norma o impuesto de referencia 

(Jorrat, 2010). 

 

Los objetivos que persiguen (el “deber ser”) los gastos tributarios son (Jorrat, 

2010):  

1. Mejorar la progresividad del sistema tributario: A veces los gastos 

tributarios buscan reducir la tributación de los sectores de menores 

ingresos, por lo cual la redistribución que se logra después del gasto 

tributario mejora la progresividad. 

2. Otorgar una mayor eficiencia a la estructura tributaria: Se busca 

reducir las distorsiones propias del impuesto. Especialmente, los gastos 

tributarios del IR lo que pretenden es reducir las distorsiones sobre la 

inversión y el ahorro sobre ciertos sectores específicos o de manera 

general (para el IR (PJ) se encuentran14: moratorias fiscales (tax holidays), 

los esquemas de depreciación acelerada, la reducción de las tasas 

impositivas sobre las utilidades devengadas, y los créditos tributarios a la 

inversión). 

3. Estimular el consumo de bienes estimados meritorios: En ocasiones 

los gastos tributarios buscan incentivar el consumo de determinados bienes 

o servicios que tienen el carácter de meritorios tales como los que 

favorecen a: la educación, la salud, la vivienda, las actividades deportivas, 

los libros o las actividades culturales. A estos bienes se les exime del 

impuesto o se les aplica una tasa reducida (en el caso del IVA), o se 

permite la deducción de la base imponible (en el caso del IR). 

 

                                                

14
 Para el IR (PF) se tiene: la deducción de la base imponible de los montos ahorrados en 

determinados instrumentos financieros, la exención a los intereses financieros y otras rentas de 

capitales mobiliarios, la aplicación de tasas reducidas sobre algunas rentas financieras (conjunto 

de capitales con unos vencimientos que completan un intervalo de tiempo) y la aplicación de 

créditos proporcionales al ahorro neto efectuado en el periodo tributario. 
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Según Jorrat (2010) entre las formas que pueden tomar los gastos tributarios 

están: 

 Exenciones: Entendidos como ingresos o transacciones que se excluyen 

de las bases imponibles (pueden tomar la denominación de exenciones, 

exoneraciones, hecho no gravado, etc.). 

 Deducciones: Monto que se permite rebajar de la base imponible. 

 Créditos: Monto que se permite rebajar de los impuestos a pagar. 

 Tasas reducidas: Alícuotas de impuestos inferiores a las generales. 

 Diferimientos: Postergación o rezago en el pago de un impuesto. 

 

El gasto tributario se usa como herramienta alternativa al gasto público directo 

debido a la facilidad administrativa que posee. El gasto público requiere de una 

elaboración presupuestaria anual la cual debe ser aprobada, mientras que el 

gasto tributario queda oculto en las proyecciones de ingreso y su aprobación solo 

es necesaria cuando se la va a implementar por primera vez(Langa & Garaizába, 

1990).  

 

2.2.3 IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS JURÍDICAS  

 

El IR (PJ) (o también llamado: impuesto sobre sociedades ó impuesto sobre los 

beneficios de sociedades) grava la renta obtenida en los procesos productivos 

correspondientes a una empresa social (Langa & José, 1990). Forma parte de los 

instrumentos financieros que se basan en el principio de capacidad de pago; 

regularmente son proporcionales (Sevilla, 2004). 

 

2.2.3.1 Razones de existencia del impuesto a la renta de personas jurídicas: 

 

Según Restrepo (1994) existen tres razones por las cuales este impuesto debe 

existir: 

1. La primera es por comodidad, es decir resulta más sencillo para el Estado 

controlar y administrar este impuesto ya que las sociedades llevan 

contabilidad.  
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2. La segunda es que sin este, no existiría ningún gravamen sobre las 

utilidades no redistribuidas (las utilidades redistribuidas se gravan en el IR 

(PF); sin el IR (PJ) se puede evitar pagar el impuesto con solo no 

redistribuir sus utilidades).  

3. Por último, de no existir este gravamen, los socios no residentes podrían 

escapar a todo tipo de tributación al recibir dividendos que a nivel de 

sociedad no fueran gravados. 

 

Sevilla(2004) también justifica el IR (PJ). Su argumento se basa en que el IR (PJ) 

constituye un complemento al impuesto personal sobre la renta, y de esta forma 

se lograría gravar sobre toda la renta: el IR (PJ) permite separar el patrimonio de 

la sociedad del de los socios. En discrepancia con este argumento, la comisión 

Carter (citado en Sevilla (2004)) menciona que el impuesto sobre sociedades 

debería desaparecer, en razón de que son las personas naturales las que poseen 

el patrimonio de las personas jurídicas y, por lo tanto, el tributo debería recaer en 

las personas físicas.  

 

Como se puede notar, la inquietud en torno a este impuesto es la posible 

existencia de una doble tributación sobre los dividendos; es decir, que los 

dividendos sean gravados tanto con el IR (PF) como con el IR (PJ). Hay que 

tomar en cuenta que los contribuyentes de estos dos impuestos son distintos: el 

primero es una persona natural y el segundo es una persona jurídica, si bien es 

representada por una persona natural; el IR (PJ) grava sobre los beneficios que la 

empresa crea mientras que el IR (PF) lo hace sobre su renta por concepto de 

dividendo.  

 

2.2.3.2 Elementos básicos del IR (PJ) (Sevilla, 2004) 

 

 Sujeto Pasivo: Las personas obligadas formalmente a pagar este 

impuesto son los entes jurídicos que no sean personas naturales y que 

puedan obtener alguno de los rendimientos, ganancias de capital o 
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transferencias que constituyen el objeto de gravamen del impuesto15 

(Sevilla, 2004). 

 Ámbito objetivo: Si su domicilio fiscal es fuera del país o jurisdicción 

política de la que se trate, tributarán sobre los acrecentamientos que hayan 

obtenido dentro de aquel territorio. En otros casos se tributa por su renta 

mundial (renta total independiente del lugar de donde procede). 

 Base Impositiva: Conceptualmente es igual a la base del impuesto 

personal sobre la renta añadiendo los acrecentamientos procedentes de 

donaciones y herencias16. Se determina normalmente a partir del propio 

resultado contable. 

 Tipos de gravamen y cuota: Por lo regular los tipos impositivos aplicables 

son fijos y la cuota impositiva resultante es proporcional a la base (por el 

contrario, en Estados Unidos se aplica una escala progresiva calculada en 

función de los beneficios). 

 Deducciones: De la cuota del impuesto sobre sociedades se deducen, al 

menos: 

 los créditos que puedan haberse establecido para evitar la doble 

tributación de los dividendos y,  

 en su caso los que corresponden para evitar situaciones de doble 

tributación internacional. La doble tributación internacional se da 

cuando una sociedad que obtiene ingresos de otros países, de otras 

jurisdicciones fiscales y que fue gravada en el lugar de donde 

proceden, vuelve a ser gravada en el país donde está domiciliada la 

sociedad. 

 los incentivos a la inversión y/o empleo que pudieran establecerse 

en el impuesto.  

 

La renta de una entidad jurídica puede provenir de las siguientes vías de 

incrementos patrimoniales (estos componen la base impositiva (Sevilla, 2004): 

                                                

15
 En el objeto del impuesto se detalla el propósito y de lo que se trata el impuesto (Sevilla, 2004). 

16
 Dentro de la categoría de persona jurídica estarían las instituciones públicas o privadas, lo que 

incluye a las ONGs como organizaciones sin ánimo de lucro. 
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 Rendimiento de capital, 

 rendimiento y actividades profesionales y empresariales, 

 ganancias (pérdidas) de capital, 

 donaciones y herencias recibidas (transacciones sin contraprestaciones). 

 

2.2.4 TRASLACIÓN TRIBUTARIA 

 

Laga & Garaizába (1990) mencionan que la traslación tributaria se da cuando el 

sujeto pasivo transfiere a otro individuo el peso del tributo mediante: un aumento 

de los precios de los bienes que produce (hacia delante), una disminución de los 

bienes y servicios que adquiere, de otras rentas pagadas por la empresa (hacia 

atrás), o también cuando aumentan los precios de los artículos sustitutivos 

(oblicua) (Langa & José, 1990). 

 

Existe la inquietud de que el IR (PJ) pueda ser trasladado a los precios y que en 

realidad no sea soportado por la sociedad. Restrepo (1994) indica que por norma 

general los impuestos indirectos son transferibles y los directos, sobre las 

personas naturales, no lo son. Este autor menciona dos opiniones acerca de la 

traslación del IR (PJ). La primera afirma que el impuesto al representar un costo 

para la sociedad se termina trasladándolo a los consumidores. El segundo limita 

la cantidad del impuesto que se puede trasladar, ya que por cuestiones de 

competitividad no se debe trasladar totalmente el IR (PJ). 

 

Sevilla (2004) menciona que se podría “suponer que la mitad del impuesto se 

traslada en los precios de los bienes y servicios vendidos por la sociedad, 

mientras que la otra mitad es soportada por la sociedad, y en último término, por 

sus accionistas”. 

 

2.2.5 INCIDENCIA  

 

Se llama incidencia a la forma en la que se distribuye la carga impositiva entre los 

ciudadanos (Sevilla, 2004). La manera cómo responda el sector privado al 
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establecimiento de los impuestos influye en quien en realidad soporta la carga del 

gasto público a financiar (Musgrave & Musgrave, 1992).  

 

La imposición tiene incidencia a nivel micro17: en la distribución de la renta o en la 

eficiencia en la utilización de los recursos; y a nivel macro: sobre la capacidad 

productiva, empleo, precios y crecimiento. Existen dos tipos de incidencias, estas 

son(Musgrave & Musgrave, 1992). 

 La incidencia legal: se determina mediante la ley, es decir, es la forma de 

cómo mediante las leyes se distribuyó la carga impositiva - es conocer 

sobre quién recae el pago en primera instancia.  

 La incidencia económica: se determina tras el proceso de traslación de 

los impuestos, es la manera como se distribuyó finalmente la carga 

impositiva; después de que se define legalmente quienes pagan el 

impuesto, se puede trasladar este pago a otros, la distribución final se 

establece mediante la interacción de los entes en el mercado. Este tipo de 

incidencia es similar a la que Seligman (1927) define: la incidencia de un 

impuesto es conocer en que contribuyente recae la carga del tributo al final. 

 

2.3   SISTEMA FINANCIERO 

 

2.3.1 EL ROL DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El rol del SF es el de promover el desarrollo del capital (dinero) en la economía. 

La actuación de este sistema es necesaria para financiar la inversión en capital 

físico como maquinaria, equipos, edificios, etc. (Mishkin, 2001).  

 

Al respecto, Minsky insiste que el papel de este sistema es el de crear una 

estructura que conduzca al desarrollo económico(Wray, 2010). Es decir, no 

solamente se basa en la prestación de capital en forma de dinero a las empresas 

                                                

17
 En el aspecto micro, existe una dificultad práctica al intentar incidir de la mejor manera, ya que 

muchas veces el mejorar la redistribución de la renta no se consigue de una forma eficiente. 



24 

 

que dependen de las instituciones financieras para obtener recursos con los 

cuales invertir, sino que también en que estas instituciones emerjan en la 

economía de manera favorable.  

 

Las políticas de Minsky que enlazan al SF con el desarrollo económico son(Wray, 

2011a): 

 Mejorar las instituciones financieras: tener una estructura financiera que 

promueva la estabilidad más que la especulación. 

 Promover salarios crecientes para la mitad inferior (con respecto a sus 

ingresos) de modo que el préstamo sea menos necesario para alcanzar el 

nivel de vida de la clase media. 

 Fomentar políticas que impulsen el empleo (eliminando las transferencias 

estatales a las personas de bajos ingresos). 

 Dentro de la política monetaria: Estabilizar las tasas de interés, controlar el 

crédito directo para prevenir la especulación fugitiva, y la supervisión. 

 Crear nuevas instituciones económicas que contrarresten el impacto de 

incertidumbre. 

 

Los mercados financieros están inmersos en el SF. Según la perspectiva de 

Mishkin (2008), dentro de estos se trasladan los fondos de los entes (empresas, 

gobierno, familias o extranjeros) con superávit de fondos a los que tienen déficit 

(los que han gastado una cantidad mayor a sus ingresos). En general los 

mercados financieros canalizan los fondos de los prestamistas a los prestatarios.  

 

Los intermediarios financieros, según Mishkin (2001), son las instituciones que 

transforman los fondos de inversión de los prestamistas en activos financieros. Se 

entiende por activo financiero a los títulos mediante los cuales sus compradores 

adquieren el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor; estos 

pueden ser préstamos, bonos, acciones o depósitos bancarios (derecho a recibir 

todo depósito en efectivo cuando el cliente lo disponga) (Krugman, Wells & Olney, 

2006). Existen varias formas en las cuales se han clasificado a las entidades del 
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SF. Mishkin (2001) detalla tres categorías en las que se agrupan los 

intermediarios financieros:  

1. Instituciones de depósito (bancos): Reciben depósitos y los destinan a 

préstamos con lo cual dinamizan la oferta monetaria (cantidad de dinero 

disponible en la economía). Dentro de esta categoría encontramos a los 

bancos comerciales y a las instituciones de ahorro: 

 Bancos comerciales: Obtienen sus fondos esencialmente a través de “la 

emisión de depósitos en cuentas de cheques (depósitos sobre los cuales 

se pueden firmar cheques), depósitos de ahorros (depósitos que son 

pagaderos a la vista pero que no le permiten a su dueño hacer cheques) y 

depósitos a plazo (depósitos con plazos fijos para su 

vencimiento)”(Mishkin, 2008). Los fondos son usados para realizar 

préstamos comerciales, préstamos a los consumidores, préstamos sobre 

hipotecas y para comprar valores. 

 Instituciones de ahorro: Dentro de las cuales se tiene a las Asociaciones 

de ahorros y de préstamos y; bancos de ahorros mutuos y las uniones de 

créditos 

- Asociaciones de ahorros y de préstamos y bancos de ahorros mutuos: 

Obtienen sus fondos sobretodo mediante depósitos de ahorros 

(denominados como acciones o participaciones) y depósitos a plazo y en 

cuentas corrientes. Actualmente desempeñan funciones correspondientes 

la banca comercial por lo cual su distinción resulta poco clara. 

- Uniones de crédito: Por lo común son “instituciones de préstamos 

cooperativos muy pequeñas que se organizan en torno a un grupo 

particular: los miembros de la unión, los empleados de una empresa en 

particular, etc.”(Mishkin, 2008). Obtienen sus fondos de los depósitos, 

denominados acciones, y realizan principalmente préstamos a los 

consumidores. 

2. Instituciones de ahorros contractuales: Adquieren fondos a intervalos 

periódicos sobre una base legal (contractual). Tienden a invertir sus fondos 

principalmente en valores a largo plazo (como los bonos corporativos, 
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acciones e hipotecas). Parte de estas instituciones son las compañías de 

seguros y los fondos de pensiones. 

3. Intermediarios de inversiones: Incluye a las compañías financieras, a los 

fondos mutuos y a los fondos mutuos del mercado de dinero. 

 Compañías financieras: (sociedades financieras o compañías de 

crédito comercial) Obtienen fondos de la venta de papel comercial 

(instrumento de deuda a corto plazo) y a través de la emisión de 

acciones y de bonos. Prestan los fondos a los consumidores (quienes 

comprarán autos, artículos y muebles para el hogar) y a pequeños 

empresarios. 

 Fondos mutuos: Vende acciones a los individuos y usa los beneficios 

para la compra de carteras diversificadas de acciones y de bonos (las 

inversiones en fondos mutuos son arriesgadas).  

 Fondos mutuos del mercado de dinero: Tienen las características de 

un fondo mutuo, pero ofrecen cuentas de tipo depósito. Igualmente 

venden acciones para adquirir fondos y comprar otros instrumentos 

financieros. Los accionistas pueden emitir cheques contra el valor de 

sus tenencias de acciones. 

 Bancos de inversión: Estos no reciben depósitos para luego 

prestarlos. Estos ayudan a las corporaciones a emitir valores. Asesoran 

a las corporaciones a escoger qué tipo de instrumento financiero emitir 

(acciones o bonos) y les ayuda a vender los valores a un precio 

predeterminado, revendiéndolos en el mercado. Ganan honorarios por 

ayudar a las corporaciones. 

 

Minsky menciona que a través de las instituciones financieras (intermediarios 

financieros) el SF puede mover los recursos hacia personas que tienen 

oportunidades productivas de inversión. Este autor hace una clasificación más 

general que la de Mishkin, él distingue las siguientes instituciones 

bancarias(Wray, 2010): 

 Bancos comerciales: Realizan préstamos a corto plazo con los cuales se 

financian bienes de capital, salarios y materias primas. El banco obtiene 
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sus recursos de los depósitos. La ganancia del mismo está dada por la 

diferencia entre las tasas de interés que cobra por los préstamos y la que 

pagan por los depósitos. 

 Bancos de inversión: Provee de financiamiento externo con lo cual 

coloca bienes de capital (fábricas, maquinaria, herramientas, etc.) en 

manos del empresario. Financia a las empresas a largo plazo. Estos 

bancos introducen las deudas y las acciones ordinarias de las 

corporaciones en casas de valores. 

 Banco universal: Combina las funciones bancarias comerciales y las de 

inversión en un solo banco. Presta a corto plazo y financia a largo plazo. 

Puede proporcionar también otros servicios como: préstamos hipotecarios, 

corretaje de bolsa (intermediario en títulos valores) y asegurador de 

riesgos. 

 Holding público: Posee varios tipos de firmas financieras con algún grado 

de diferenciación. Mantiene acciones y obligaciones de empresas, financia 

posiciones tomando prestado de bancos, del mercado financiero o del 

gobierno. 

 

Para Krugman, Wells & Olney (2006), los intermediarios financieros más 

importantes son: los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las compañías 

aseguradoras y las entidades bancarias. 

 Fondos de inversión: Crean una cartera de activos mediante la compra 

de acciones de empresas y de bonos de los inversores individuales para 

luego venderlas. Permiten a las empresas diversificar sus carteras sin 

incurrir en altos costos. Los inversores al comprar activos financieros 

(acciones o bonos por lo regular), en el fondo, hacen que de poco dinero 

puedan obtener una cartera diversificada y así mejorar sus rendimientos. 

 Fondos de pensiones y seguros de vida: Son entidades sin ánimo de 

lucro que administran los ahorros de sus miembros y los invierten en 

activos para proporcionar una renta a los miembros cuando estos se 

jubilen. 
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 Entidades bancarias: Proporcionan depósitos bancarios a los 

prestamistas y con estos financian las inversiones de los prestatarios. 

Estas entidades aceptan fondos de los que ahorran (el cliente se convierte 

en prestamista de la entidad) y por estos les concede un depósito bancario 

(derecho a recibir todo el depósito en efectivo cuando el cliente lo 

disponga). Así mismo ayuda a los prestatarios que no acceden al mercado 

de bonos y acciones. 

 

Los bancos, al no necesitar mantener en forma de activos líquidos todos los 

fondos depositados, son capaces de crear liquidez (excepto en una situación de 

una retirada masiva de fondos por parte de los depositantes). Esta característica 

le da al SF un papel importante dentro del sistema económico (Krugman, Wells & 

Olney, 2006). 

 

Mishkin (2008) apoya la idea anterior. Él menciona que los bancos, mediante su 

actividad, incentivan la producción; así como también mantienen información de 

los prestatarios, puesto que para dar créditos necesitan conocer si estos van a 

poder devolverlo (en el caso de otorgar préstamos a las empresas, los balances 

generales son utilizados para su diagnóstico). Esta información es de gran 

importancia para los gobiernos, por lo que los bancos, y en general el SF, deben 

ser regulados para asegurar su estabilidad (Mishkin, 2008). 

 

2.3.2 FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  

 

Las funciones esenciales que un SF debe proporcionar, según Minsky, son(Wray, 

2010): 

 Otorgamiento de préstamos a corto plazo (a casas y firmas, y también para 

el Estado y administración local);  

 Financiamiento a largo plazo de las posiciones en activo de capital caro 

(por ejemplo los edificios); 

 Su sistema de retiro de ahorros debe ser sano y salvo, en el sentido de que 

en caso de tener que reembolsarlos pueda hacerlo; y 
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 Sus servicios financieros (entendidos como las transacciones necesarias 

para adquirir, por ejemplo, el préstamo o la póliza) deben ser múltiples 

incluyendo seguro y corretaje. 

 

Para Krugman, Wells & Olney (2006) las funciones del SF parten de la existencia 

de tres problemas que tienen los ahorradores y los prestatarios. El SF está 

encargado de reducirlos de manera que estos dos actores realicen intercambios 

beneficiosos entre ellos (es decir, que exista eficiencia). Krugman, Wells & Olney 

(2006) define las siguientes funciones del SF: 

 Reducir los costos de transacción: Los costos de transacción son los 

gastos que se generan al negociar y llevar a cabo un contrato. Esta función 

establece que el SF debe reducir estos costos al momento de tramitar el 

préstamo, de verificar la capacidad de pago del prestatario, de realizar los 

documentos legales pertinentes, etc.  

 

Gracias su gran tamaño, los intermediarios financieros pueden aprovechar 

las economías de escala. Es decir, lograr disminuir los costos en cuestión 

por dólar de transacciones a medida que aumenta el número de estas 

(Mishkin, 2001)18. 

 

 Reducir el riesgo financiero: Disminuir la “incertidumbre con respecto a 

los resultados futuros que afecta a las posibles ganancias o pérdidas” 

(Krugman, Wells & Olney, 2006). Los intermediarios financieros pueden 

reducir la exposición al riesgo de los inversionistas, debido a que sus 

costos de transacción son bajos; estas instituciones crean y venden activos 

que tienen características de riesgo aceptables para las personas (Mishkin, 

2001). 

 

                                                

18
 Un fondo mutuo, por ejemplo, al comprar grandes cantidades de acciones o de bonos, puede 

aprovechar los bajos costos de transacción. “Estos ahorros en costos se transmiten a los 

inversionistas individuales después de que el fondo mutuo ha tomado su tajada bajo la forma de 

honorarios administrativos por el manejo de sus cuentas” (Mishkin, 2008). 
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 Aumentar la liquidez de los inversores: Se da preferencia por activos 

que se convierten en efectivo de manera fácil (el futuro conlleva mayor 

incertidumbre). 

 

Mishkin (2008) define otros problemas que los intermediarios financieros 

disminuyen: la selección adversa y el riesgo moral. Estas dos dificultades se 

derivan de la presencia de información asimétrica la cual se da cuando una de las 

partes involucradas en una transacción tiene conocimiento insuficiente sobre la 

otra.  

 

La selección adversa ocurre antes de la transacción, como consecuencia de la 

información asimétrica. El hecho de que quienes tienen mayor probabilidad de no 

pagar el préstamo son quienes asumen mayores riesgos (mayores cantidades) 

puede repercutir en las decisiones del prestamista. Es decir, ellos pueden decidir 

no otorgar un crédito aún cuando el prestatario sea cumplidor. 

 

El riesgo moral resulta de la información asimétrica después de que ocurre la 

transacción. En caso de que el prestatario pueda participar en actividades que 

son indeseables (desde el punto de vista del prestamista) luego de efectuarse el 

préstamo, entonces es probable que el préstamo que se realizó no sea 

reembolsable. Igualmente puede que los prestamistas decidan no conceder el 

préstamo por esta razón.   

 

Los intermediarios financieros reducen estos dos problemas debido a la 

preparación que tienen. Ellos pueden distinguir los riesgos de crédito malos 

(aquellos donde la probabilidad de que no paguen es alta) de los buenos, 

disminuyendo así la selección adversa, además de poder controlar a las partes 

involucradas, reduciendo el riesgo moral.  
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2.3.3 CRISIS FINANCIERAS 

 

Las crisis financieras “son trastornos en los mercados financieros caracterizados 

por descensos agudos en los precios de los activos19 y por fracasos de muchas 

firmas tanto financieras como no financieras” (Mishkin, 2001). El incremento de 

los problemas de la selección adversa y del riesgo moral hacen que no se pueda 

transferir eficientemente los recursos de los ahorristas a las inversiones 

productivas. Por último, una crisis financiera produce que la actividad económica 

se contraiga fuertemente, lo cual ocasiona recesiones. 

 

Según Mishkin (2001) existen cinco factores causantes de las crisis: 

 Incrementos en las tasas de interés: Las empresas más riesgosas, en 

teoría, son las que mayor disposición tienen a pagar tasas de interés altas. 

En caso de que aumente la demanda de crédito, entonces aumenta el 

interés y el riesgo de crédito de los malos. Esto provoca que aumente la 

selección adversa y que, consecuentemente, los prestamistas ya no 

quieran hacer prestaciones y se reduzcan las inversiones. 

 Incremento en la incertidumbre: Un gran incremento de la incertidumbre 

de los mercados financieros (producto del fracaso de una institución 

financiera o del derrumbe del mercado de valores) dificulta que los 

prestamistas distingan los riesgos de créditos buenos de los malos. Este 

problema hace que disminuya la concesión de préstamos, y en 

consecuencia que se reduzcan las inversiones y la actividad económica. 

 Efectos del mercado de activos sobre los balances generales: Si en el 

mercado de acciones existe un declive20 entonces se producirá un 

deterioro en los balances generales de las empresas, lo que podría 

                                                

19
 Dentro de los activos están: las reservas, partidas de efectivo en proceso de cobranza,  

depósitos en otros bancos, tenencia de valores (formado por instrumentos de endeudamiento), 

préstamos y otros activos (capital físico). 

20
 Un declive en el mercado de valores significa que el capital contable neto de las corporaciones 

ha decaído. 



32 

 

incrementar los problemas de selección adversa y de riesgo moral en los 

mercados financieros y provocar una crisis.  

 Problemas en el sector bancario: Debido a la importancia de los bancos 

en los mercados financieros, el estado de sus balances tiene efectos sobre 

la concesión de préstamos bancarios. Por lo que si existe una contracción 

sustancial en su capital, el banco tendría menos recursos que prestar. Esto 

conduce a un declive en los gastos de inversión, lo cual desacelera la 

actividad económica. 

 Desequilibrios fiscales del gobierno: Estos crean temores en relación 

con el incumplimiento sobre sus deudas. En consecuencia el gobierno, al 

no encontrar personas que compren sus fondos, obliga a los bancos a 

comprarlos; y posiblemente los balances generales de los bancos se 

debilitan y la actividad de concesión de crédito disminuirá.  

 

Los temores de incumplimiento sobre las deudas del gobierno hacen que 

los inversionistas saquen el dinero del país. Esto trae consigo una crisis de 

divisas donde el valor de la moneda nacional disminuye en gran magnitud. 

La moneda puede devaluarse y con ello afecta los balances de las 

empresas que tengan deudas denominadas en moneda exterior. Este 

problema conduce a aumentar los problemas de selección adversa y de 

riesgo moral, disminuye la concesión de créditos y la actividad económica. 

 

Existen varias explicaciones en torno a las crisis entre las cuales están: la 

regulación floja y la liquidez excesiva global estimulada por el dinero ganado 

fácilmente (Wray, 2011b). Otra visión en cuanto al surgimiento de las crisis 

económicas es la proporcionada por Minsky (1992). Para entender su enfoque es 

necesario comprender la categorización de las posiciones financieras y su 

llamada hipótesis de inestabilidad financiera, las cuales se detallan a 

continuación. 
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Categorización de las posiciones financieras (Wray, (2011a)):  

 Hedge unit (posición de cobertura) donde el prestatario toma prestado una 

cantidad menor a su flujo de ingreso; 

 Speculative unit (posición especulativa) el prestatario toma prestado una 

cantidad mayor a su flujo de ingresos logrando pagar solo el interés de sus 

compromisos dando vueltas sobre el capital;  

 Ponzi unit (posición Ponzi) el prestatario no logra pagar ni sus intereses, 

por lo cual debe capitalizar (pedir prestado para pagar interés - 

endeudarse).  

 

Teorema de la hipótesis de inestabilidad financiera (Minsky (1992)): 

1. Existen dos formas de régimen de financiamiento: regímenes bajo los 

cuales es estable la economía y otros bajo los que no lo es. Los regímenes 

estables son aquellos donde existen posiciones de cobertura en todas las 

unidades (hegde unit).  

2. En periodos de prosperidad puede existir un paso desde relaciones 

financieras que hacen que un sistema estable se convierta en otro, donde 

las relaciones financieras hacen al sistema inestable. Es decir, las 

economías tienden a moverse desde una estructura dominada por 

posiciones de cobertura (hegde units) a otra donde dominan las posiciones 

especulativas (speculative units) o Ponzi (ponzi units)(Minsky, 1992).  

 

Minsky menciona que en tiempos buenos, las empresas se ven tentadas a 

moverse desde las posiciones de cobertura a las posiciones especulativas, 

quedando el sistema económico inestable debido a la conformación de los 

últimos(Wray, Minsky crisis, 2011a).  

 

Como vemos, estos teoremas involucran el paso de un sistema estable a otro 

inestable. Este paso es lo que explica la última crisis, en la cual las entidades 

financieras buscaron incrementar su rentabilidad innovando sus productos hasta 

el punto de crear un escenario lleno de posiciones especulativas: el sector 

financiero, especialmente el bancario, tras la activación del mercado de valores, 
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empezó a incrementar “la emisión de financiamiento en un ambiente de 

desregulación que desatendió la solvencia de los prestatarios, generándose una 

gran inestabilidad financiera” (Levy, 2010). 

 

El desarrollo de la titularización (y por lo tanto del mercado de valores), previsto 

por Minsky, explicaría la crisis financiera del 2007 (Wray, 2011b).Por lo que se 

llama a la crisis global financiera de este año como “Momento de Minsky” (Minsky 

moment) o “Crisis de Minsky” (Minsky’s crisis)(Wray, 2011a).  

 

La innovación financiera inició con “la proliferación de instrumentos financieros 

derivados (futuros, opciones, swaps) y culminó con la titularización de los activos 

e instrumentos destinados a reducir riesgos provenientes de la emisión de 

créditos, destacándose entre otros los swaps de cobertura crediticia” (Levy, 2010).  

 

La titularización de activos financieros permite convertir activos financieros no 

negociables (como: préstamos, facturas emitidas aún sin saldar, etc.) en valores 

susceptibles de ser negociados en el mercado. En la crisis del 2007 existió “una 

insostenible explosión de los precios reales, hipotecas, y explosión de los precios 

de los comodities y de acciones ordinarias. El crash fue inevitable” (Wray, 2011b). 

 

Estas innovaciones financieras, en especial la titularización de los activos, 

ampliaron la emisión de créditos a sectores poco solventes, otorgando créditos a 

agentes sin tradición crediticia o poco fiables (subprime) (Levy, 2010). El 

crecimiento de las deudas provocó un aumento de la cartera vencida que indujo al 

quiebre de bancos importantes. Poco a poco esta insolvencia se transmitió a todo 

el SF, culminando con una deflación en el mercado de valores. Estos hechos 

generaron la gran crisis financiera de las economías desarrolladas.  

 

Otras explicaciones que se dieron a la crisis fueron: una débil y descuidada 

regulación; la desigualdad creciente que animó a los hogares a pedir préstamos 

para hacer frente a sus gastos; la avaricia; la liquidez excesiva global (debida a la 
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gran cantidad de dólares existentes a causa de la cuenta deficitaria de EEUU21) 

(Wray, 2011a). 

 

2.3.4 FINANZAS ALTERNATIVAS 

 

Las finanzas populares y solidarias representan una herramienta para que el 

sector de la EPS pueda desarrollarse. Según Coraggio (2011) el término 

economía social y solidaria puede tener dos significados principales:  

1. Es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material 

integrada a una sociedad justa y equilibrada o,  

2. Es un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de 

transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las 

tendencias socialmente negativas del actual sistema, con la de construir un 

sistema económico alternativo. 

 

El fin de esta economía es generar una sociedad basada en valores humanos y 

principios de solidaridad que pueda satisfacer sus propias necesidades y las de 

todos quienes la conforman(Coraggio, 2010); contrario al fin del sistema 

económico capitalista basado en la acumulación de capital(Coraggio, 2011).  

 

Según Vaca (2012), las finanzas solidarias (también conocidas como banca 

social, sostenible, alternativa o responsable) son “entidades financieras que 

combinan beneficios sociales y medioambientales con la rentabilidad económica 

de las entidades financieras convencionales” (Vaca, 2012).  

 

Las entidades de las finanzas alternativas son creadas por “iniciativas locales que 

fortalecen vínculos sociales y capital social entre los actores más débiles o 

                                                

21
 “En el 2007, la deuda de Estados Unidos llegó a ser cinco veces más grande que el PIB (en 

1929 fue tres veces) en su mayoría era deuda privada. Desde 1996 hasta el 2007 el sector privado 

del Estados Unidos gasto más que sus ingresos todos los años excepto en la recesión de los 

punto-com del 2000. Instituciones financieras crecieron de manera especulativa en las pasadas 

dos décadas, fueron dos veces más grandes que el PIB” (Wray, 2011a). 
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excluidos por diferentes razones (geográficas, económicas, políticas, culturales, 

etc.) del modelo económico dominante” (Vaca, 2012). Su aparición se debió a la 

falta del acceso al crédito para los actores de la EPS. Anteriormente, quienes 

concedían los créditos a este sector eran las microfinanzas. Estas se dedicaban a 

otorgar microcréditos a los micro y pequeños empresarios excluidos del SF y que 

necesitaban financiamiento para adquirir activos fijos o pagar el capital de trabajo. 

Por lo regular el microcrédito se lo vincula a la ayuda de microempresarios 

(Cardoso, 2010). 

 

Mediante las finanzas populares y solidarias se puede lograr satisfacer de mejor 

manera las necesidades legítimas del sector de la EPS. De este modo, las 

finanzas sirven como instrumento para apoyar al aparato productivo y más no 

para acumular y concentrar la riqueza en pocas manos (Coraggio, 2011). 

 

Los principios de las finanzas solidarias son (Vaca, 2012):  

 Reconocer el trabajo mediante salarios justos así como también reconocer 

el valor del medio ambiente adoptando prácticas éticas y solidarias;  

 Considerar al crédito como un medio de desarrollo que aún no es lo 

suficientemente accesible;  

 “Reconocer que los micro y pequeños empresarios necesitan 

organizaciones financieras que los entiendan y respondan adecuadamente 

a sus necesidades” (Vaca, 2012);  

 Estar consciente de que las finanzas solidarias no se basan en la 

maximización del rendimiento económico sino del rendimiento social;  

 Tener en cuenta que las finanzas solidarias se relacionan con el desarrollo 

local (se enfocan en el aumento de empleo y mejores condiciones de vida); 

 Promover un nuevo modelo que cuestione la eficiencia absoluta de los 

mercados.  

 

Características de estas instituciones (Vaca, 2012):  

 Son propiedad comunitaria;  
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 Tienen vínculos sociales entre sus asociados (familiares, geográficos, 

culturales, económicos, etc.);  

 Existe cierto grado de exclusión del modelo de desarrollo debido a sus 

condiciones de pobreza;  

 Se ubican en zonas rurales o urbano marginales;  

 Promocionan el desarrollo local con impactos positivos en el nivel de vida 

de sus asociados: incremento de la producción y creación de fuentes de 

trabajo;  

 Buscan la creación de capital social: capacidad de cooperar y actuar 

juntos, fortaleciendo vínculos sociales para conseguir objetivos solidarios y 

sostenibles. Generalmente se desprenden de iniciativas de estructuras 

asociativas ya existentes (comunas, asociaciones de productores, 

organizaciones de base, cooperativas de desarrollo, etc.);  

 Tienen fuertes valores de solidaridad para desarrollo de actividades 

colectivas;  

 Sus socios participan en la toma de decisiones.  

 

Es importante puntualizar que el funcionamiento de las organizaciones de 

finanzas populares y solidarias se basa en principios de solidaridad democrática y 

ayuda mutua, honestidad, transparencia y sostenibilidad; la existencia de control 

social, que favorece la administración honesta y disminuye la morosidad 

(PNFPEES, 2012). 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Para calcular el IR de cada componente del SF después de la aplicación de la 

LORIGS se puede hacer uso de la microsimulación. Los resultados que se 

obtengan se utilizarán para el posterior cálculo de la progresividad y capacidad 

redistributiva del impuesto en cuestión.  

 

Este capítulo contiene algunas consideraciones sobre la microsimulación y sobre 

los índices de equidad vertical (progresión de tasas medias; índice de Kakwani y 

el índice de Reynolds-Smolensky) y horizontal (índice de Atkinson-Plotnick) que 

se usarán para evaluar la progresividad y la capacidad redistributiva del IR (PJ) 

respectivamente.  

 

Estos índices fueron utilizados por Jorrat (2011) en “Evaluando la equidad vertical 

y horizontal en el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta: el impacto 

de reformas tributarias potenciales. Los casos del Ecuador, Guatemala y el 

Paraguay”. 

 

3.1   DEFINICIONES Y CONVENCIONES NECESARIAS 

 

3.1.1 PROCEDIMIENTO Y SUPUESTOS DEL ANÁLISIS 

 

Para visualizar el cambio de la progresividad y de la capacidad redistributiva del 

IR (PJ) se crearán dos escenarios: ex - ante (sin la LORIGS) y ex - post (con la 

LORIGS). El primero muestra los índices con la información del año 2012. El 

segundo muestra los resultados simulados, es decir, suponiendo que para el 

periodo fiscal 2012 las entidades financieras aplicaron las medidas impuestas por 

la LORIGS y que no tienen cambio en su comportamiento, es decir, no se 

considera la posible reacción de las entidades financieras. 
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Usualmente, los análisis de la incidencia (equidad) de la política fiscal 

(específicamente impuestos)22 se han realizado para el IR (PF), mas no para el IR 

(PJ). Varios autores concuerdan en que lo relevante de un análisis de incidencia 

es su efecto económico y no el legal. Al no existir un consenso generalizado 

respecto a la incidencia económica del IR (PJ), ya que no se define 

concretamente quien efectivamente termina pagando el impuesto; no se han 

efectuado este tipo de estudios (Barreix, Bés & Roca, 2009). 

 

La metodología que se usa en esta investigación analiza la incidencia legal del 

impuesto, no su incidencia económica. Adicionalmente, el análisis del SF es 

importante debido a que en este está inmerso el SFPS, el cual toma un rol 

relevante dentro del PNBV.  

 

Con los resultados obtenidos se puede dar respuesta a ¿cuán equitativas –en 

términos del IR (PJ) - son las medidas impuestas por la LORIGS dentro del SF? 

Justamente mediante la comparación entre la situación ex – ante (sin la LORIGS) 

y ex – post (con la LORIGS) de los índices, se determina si esta Ley conduce a 

que el IR resulte más o menos progresivo. 

 

Existen otros supuestos que debido al proceso mismo de simulación se deben 

tomar en cuenta. Estos van a ser mencionados dentro del marco empírico. 

 

3.1.2 VARIABLE FOCAL 

 

Para medir el impacto redistributivo de las medidas de la LORIGS en el SF, se 

debe determinar la distribución del bienestar (medida ya sea a través del ingreso 

o del consumo) antes y después de aplicada la ley. En este trabajo se toma al 

ingreso bruto (casillero 699 del Formulario 101 (ANEXO A)) como variable de 

referencia (variable focal) para medir el impacto en la equidad. Conforme a la 

definición de Sen: la desigualdad es la desigualdad de oportunidades, en este 

                                                

22
 Los análisis de la incidencia de la política fiscal se lo ha realizado normalmente tanto para el 

Impuesto al Valor Agregado como para el IR (PF). 
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sentido el ingreso es considerado un buen proxy de las oportunidades que tiene 

un individuo (Carrasco & Rivadeneira, 2012a). 

 

Ya que los impuestos directos gravan la renta, y que el IR, IAE y el IVA conforman 

parte de grupo se infiere que la variable focal, para el estudio de la incidencia 

distributiva dentro del sistema tributario, es el ingreso. Es necesario recordar que 

el IVA, en este caso, es considerado como un impuesto directo por la forma en la 

cual fue diseñado. El IVA es asumido por la sociedad, sin posibilidad de 

trasladarlo (por lo menos hacia delante). 

         

3.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Se determina como unidad de análisis al conjunto de contribuyentes del IR (PJ) 

del SF ecuatoriano que declaran en el formulario 101 del SRI. Si bien el SF está 

constituido por entidades del sector público, privado y del popular y solidario, en 

este trabajo se excluye al SF público y las entidades de seguros. A las primeras 

se las excluye del análisis ya que son instituciones no sujetas al IR; y a las 

segundas, debido a que la activad que realizan no es directamente comparable 

con la que realiza el SFPS, bancos, mutualistas y sociedades financieras. 

 

3.2   MICROSIMULACION 

 

Las consecuencias de los impuestos en cuestiones de redistribución de la renta y 

el funcionamiento eficiente de la economía han exigido mayor empeño en temas 

de evaluación de impacto de los cambios tributarios. La microsimulación permite 

anticipar los efectos de los diseños impositivos, permitiendo mejorar la toma de 

decisiones de la política fiscal (Saenz, Romero, Castañer, Prieto & Fernandez, 

2003).  

 

Los modelos de microsimulación son un conjunto de programas que modelizan 

cambios de políticas gubernamentales a un nivel desagregado (trabajan con 

microdatos), permitiendo obtener análisis distributivos fiables. La microsimulación 
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tiene la capacidad de captar simultáneamente las interacciones de todas las 

propuestas de las reformas impositivas (Saenz, Romero, Castañer, Prieto & 

Fernandez, 2003).  

 

Los modelos de microsimulación se clasifican en (Saenz, Romero, Castañer, 

Prieto & Fernandez, 2003): 

 Modelos estáticos: “Parten de una muestra cross-section23 que mantiene 

constantes sus características demográficas y socioeconómicas a lo largo 

del tiempo” (Saenz, Romero, Castañer, Prieto & Fernandez, 2003). 

 Modelos dinámicos: Modifican dichas características tomando en cuenta 

el paso del tiempo (cambios en el entorno económico y normativo). 

 

Tanto los modelos dinámicos como los estáticos pueden tener o no 

comportamiento. Es decir, suponer y modelar la forma en la que cambia el 

comportamiento de los agentes económicos frente a los shocks externos de la 

política económica (Saenz, Romero, Castañer, Prieto & Fernandez, 2003).  

 

Entre las aplicaciones de la microsimulación están: evaluar cambios distributivos, 

evaluar cambios en el IR (PJ) y estudiar la incidencia de los impuestos (Saenz, 

Romero, Castañer, Prieto & Fernandez, 2003). 

 

En esta investigación se desarrolla un microsimulador estático para el IR (PJ) que 

estima el impuesto causado atendiendo exclusivamente a las medidas de la 

LORIGS y suponiendo que no existe cambio en el comportamiento de las 

entidades.  

 

 

 

 

                                                

23
 Corte transversal. 



42 

 

3.3   ÍNDICES DE EQUIDAD 

 

3.3.1 DEFINICIONES AUXILIARES PARA EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES 

DE EQUIDAD 

Tabla 1: Notaciones adicionales 

 : ingreso antes de impuesto. µ: nivel promedio de ingreso 

: ingreso después de impuesto. f(y): función de densidad del ingreso24. 

t: impuesto. p: posición en la distribución del 

ingreso, 0≤ p ≤1. 

Y: total de ingresos. T: total de impuestos. 

t(x): impuesto que paga la entidad con 

un ingreso x  

g: fracción del ingreso tomado para los 

impuestos.  

 

Curva de Lorenz ( (p)): Es una función que indica el porcentaje acumulado de 

ingresos - tras ordenar la población de análisis (entidades financieras) respecto a 

sus ingresos de forma ascendente- que posee el 100p% de las instituciones en 

relación al total de ingresos (Barreix, Bés & Roca, 2009). En la  

 

Figura 1 se encuentra representada esta curva gráficamente. Mientras más cerca 

esté la curva de Lorenz a la recta de 45°, el ingreso en la población está 

distribuido de forma más equitativo. De forma continua se la calcula mediante la 

siguiente fórmula (Lambert, 2001, pág. 32): 

 

 

 

Los límites de la integral se definen desde 0 hasta a. Donde para cada cuantil p 

 existe un nivel de ingreso a.  

 

 

                                                

24
 La función de distribución de y es F(y) que representa la porción de ingreso que es menor o 

igual a y (Kakwani, 1977). 
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Figura 1: Curvas de Lorenz de la renta y curvas de concentración del impuesto y de rentas netas.               

         

Fuente: (Lambert, 2001, pág. 41). 

Elaboración: Autora 

 

 

Coeficiente de Gini: Es una medida de concentración de ingresos. Se mide 

calculando el ratio entre el área formada por la curva de Lorenz y la línea de 45º, y 

el área del triángulo bajo la línea de 45º. El coeficiente toma los valores de 0 a 1, 

donde 0 representa la máxima igualdad y 1 lo contrario. Se lo calcula de la 

siguiente manera (Lambert, 2001, pág. 33):  
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Proporción de la población (p ) 

 

) 
: Curva de concentración de la renta después de impuestos 

: Curva de Lorenz de la renta  

: Curva de concentración de impuestos 

*La población está ordenada de forma ascendente de acuerdo a la renta de cada individuo. 

 Fuen 
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Curva de concentración ( )25: Análogo a la definición de la curva de 

Lorenz, la CC es una función que indica el porcentaje acumulado de la variable “r” 

–tras ordenar la población respecto a “s” de forma ascendente- que posee el 

100p% de la población en relación al total de la variable “r”. Las curvas de 

concentración son similares a las curvas de Lorenz, con la diferencia de que la 

variable con la cual se ordena a la población difiere de la variable cuya 

distribución se analiza. 

 

Pseudo Gini (PGini): Análogo al cálculo del coeficiente de Gini, el PGini se mide 

tomando el ratio entre el área formada por la curva de concentración y la línea de 

45º, y el área del triángulo bajo la línea de 45º. Se lo calcula de la siguiente 

manera (Lambert, 2001, pág. 40):  

 

 

 

Para el presente estudio se utilizan los siguientes PGini26: 

 PGini y-t: Toma en cuenta a la curva preordenada de Lorenz ( ) o 

también llamada curva de concentración de 27.  

 PGinit: toma en cuenta a la curva de concentración del impuesto 

)28.  

 

 

 

                                                

25
 Según Lambert, 1989 una CC de una variable “r” respecto a “s” se representa como porcentajes 

de participación de “r” respecto a cuantiles de la distribución de “s”.  

26
 En la Figura 1 se encuentra representada estas curvas gráficamente. 

27
 Está curva se ubica por encima de la curva de Lorenz del ingreso después de impuestos. 

Representa la concentración del ingreso después de impuestos; el ordenamiento de los 

contribuyentes es según sus ingresos antes de impuestos (de forma ascendente). 

28
 Mide el porcentaje acumulado de impuestos que es pagada por 100p% acumulado de los entes. 

Para el análisis se los debe ordenar de menor a mayor según su ingreso antes de impuestos. 
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3.3.2 ÍNDICES DE EQUIDAD VERTICAL 

 

3.3.2.1 Progresión de tasas medias (TEI) 

 

Este indicador se mide mediante la tasa media efectiva del impuesto. Para cada 

grupo dentro de la clasificación establecida del SF se calcula como sigue en la 

fórmula (Barreix, Bés & Roca, 2009 y Musgrave & Musgrave, 1992).  

 

Es un indicador local puesto que “informa de la progresividad (o regresividad) al 

pasar de un tramo a otro de la distribución del ingreso, pero no aportan una 

evaluación global de la progresividad (o regresividad) del impuesto en cuestión” 

(Barreix, Roca & Villela, 2006). 

 

 

 

 El impuesto será progresivo si la TEI crece conforme aumentan los 

ingresos (rentas) de los grupos, en caso de que no se evidencie un 

crecimiento de la TEI no se puede establecer si el impuesto es progresivo. 

(Jorrat, 2011). 

 Si es progresivo el impuesto entonces el ingreso después de impuestos 

cae más en los grupos de mayor ingreso y por lo tanto existe una mejora 

en la distribución del ingreso. 

 

3.3.2.2 Índice de Kakwani (K) 

 

Es un índice de progresividad, calcula la desviación de la proporcionalidad del 

impuesto. Se calcula restando el Gini del ingreso antes de impuestos al pseudo 

Gini de la curva de concentración de impuestos, es decir, mide el doble del área 

existente entre la curva de Lorenz de la renta antes de impuestos y la curva de 

concentración del impuesto (Díaz, Garcimartín & Ruiz, 2010). 
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 El impuesto es progresivo si K>0 ó, lo que es lo mismo, si la curva de 

concentración de impuestos está por debajo de la curva de Lorenz; caso 

contrario es regresivo. 

 Nos da la medida de qué tan progresivo es el impuesto en términos de su 

distribución porcentual, pero no dice cuanto se contribuyó en cuanto a la 

redistribución de la renta (el índice de Reynolds Smolensky mide 

exactamente esta falencia del índice). Un impuesto puede ser fuertemente 

progresivo, pero si su recaudación es irrelevante también lo será su 

capacidad redistributiva (Barreix, Bés & Roca, 2009). 

 

3.3.2.3 Índice de Reynolds Smolensky (RS) 

 

Es un indicador de la capacidad redistributiva de la estructura del impuesto 

(complementa el K). Este índice mide la diferencia entre el Gini del ingreso antes 

de impuestos y el pseudo Gini del ingreso después de impuestos29.  

 

 

 

 Si RS>0 entonces el impuesto es progresivo y el valor de este índice indica 

la contribución del impuesto a disminuir o aumentar la desigualdad. O 

también indica cuantos puntos del Gini ha disminuido la desigualdad del 

ingreso como consecuencia de la progresividad (o de la recaudación) 

(Barreix, Bés & Roca, 2009).  

 El índice de Kakwani y el de Reynolds-Smolensky están relacionados por 

la siguiente igualdad (Lambert, 2001, p. 215) 

 

 

 

                                                

29
 La posibilidad de reordenar, al moverse la distribución antes de impuestos a la de después de 

impuestos introduce un tratamiento desigual a los desiguales (Creedy, 2002, págs. 151-153). 
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Es así que el efecto redistributivo de un impuesto está determinado por su 

progresividad y por el monto que recauda dicho impuesto. 

 

3.3.3 ÍNDICE DE EQUIDAD HORIZONTAL
30

 

 

3.3.3.1 Índice de Atkinson Plotnick (A-P) 

 

Mide la inequidad horizontal como el área entre la curva de Lorenz de la 

distribución de ingresos después de impuestos y la curva preordenada de Lorenz. 

Plotnick (1981) (citado en Barreix, Bés & Roca, 2009) propone medir el 

reordenamiento mediante el índice de Gini sobre ambas (curva de Lorenz de la 

distribución de ingresos después de impuestos y la curva preordenada de 

Lorenz), es decir:  

 

 

 No hay reordenamiento de los entes si A-P=0 (ambas curvas son iguales) y 

se invirtió completamente el orden si A-P=1.  

 

3.3.3.2 Aspecto general del A-P
31

 

 

El índice de capacidad redistributiva de Reynolds-Smolensky reformulado (RS*) 

se calcula por la diferencia de los índices de Gini de los ingresos antes de 

impuestos y después de ingresos, ordenados por estas mismas variables. 

 

 

 

Al descomponer este índice encontramos que en él se integran los índices de 

equidad vertical y de equidad horizontal o de reordenamiento. 

                                                

30
 “La equidad horizontal ofrece protección a los individuos y familias contra la arbitrariedad de un 

sistema discriminatorio” (Lambert, 2001).  

31
 Pazos, Rabadám & Salas (1995). 
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Donde R indica el efecto de reordenación y corresponde al sesgo de 

sobrevaloración en RS debido al reordenamiento de la población por sus ingresos 

antes y después de impuestos.  

 

A partir de este reordenamiento que se produce como consecuencia de la política 

de redistribución, se desarrollan medidas de desigualdad horizontal como el 

índice de Atkinson-Plotnick (Índice normalizado a partir del reordenamiento). 
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4 MARCO EMPÍRICO 

 

Este capítulo brinda una visión general en cuanto a los ingresos tributarios del 

Ecuador en comparación a los de América Latina, profundizando en el impuesto a 

la renta. Además se trata la evolución del SF ecuatoriano en cuanto a: activo, 

colocaciones, captaciones e IR (PJ) causado; se realiza un análisis del SFPS en 

el Ecuador. Por último, se presentan los resultados de la microsimulación (índices 

de equidad). 

 

4.1   INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Una de las fuentes para financiar el gasto social y también para crear una 

sociedad más justa son los ingresos tributarios. La información de la CEPAL 

sobre los ingresos tributarios tiene la siguiente clasificación: impuestos directos, 

impuestos indirectos y contribuciones a la seguridad social.  

 

Los ingresos tributarios en América Latina se han conformado mayoritariamente 

de impuestos indirectos: en el año 2012 estos representaron el 53.1% de los 

ingresos tributarios. Este porcentaje no dista mucho del caso de Ecuador que 

tiene un 49.7% de impuestos indirectos respecto del total de sus ingresos 

tributarios (Figura 2). 

  
Figura 2: Participación de cada tipo de impuesto en la recaudación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cepalstat. 

Elaboración: Autora. 
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Esta estructura tributaria de la región no es deseable ya que no ayuda a una 

mejor redistribución de la renta. Los impuestos directos, por su lado, dan 

características más progresivas al sistema tributario. Dentro de los mismos 

encontramos a: los impuestos sobre el ingreso, las utilidades y ganancias, los 

impuestos sobre la propiedad y otros impuestos directos.  

 

En América Latina, en el año 2012, los impuestos directos que tienen mayor peso 

son los que gravan el ingreso, las utilidades y ganancias de capital. Estos 

representan el 87% del total de impuestos directos. En Ecuador es aún más 

marcado este hecho: el IR (PF) e IR (PJ) portan el 94% de la recaudación por 

impuestos directos32.  

 

En toda la región, tomando en cuenta los impuestos clasificados (existe un 60% 

que no está clasificado), el 72% de los impuestos sobre el ingreso, utilidades y 

ganancias de capital son captados de las corporaciones y empresas y el 28% de 

las personas físicas (año 2012). En Ecuador el 87% de la recaudación de IR 

proviene de las personas jurídicas (mismas que recibieron el 41% del gasto 

tributario por parte del Estado33- año 2012). 

 

En cuanto a la tarifa del impuesto captado de corporaciones del año 2011, 

Argentina tuvo la más alta (tarifa: 35%) y Paraguay la más baja (10%)34. En 

Ecuador, la tarifa del IR (PJ) fue del 24%, similar a la de países como Bolivia y 

Uruguay (25% cada uno). 

 

Cabe señalar que en el Ecuador – conforme menciona la disposición primera del 

COPCI- la tarifa del IR (PJ) se ha reducido, del 25%, un punto porcentual a partir 

                                                

32
 Información del año 2012; este porcentaje es tomado de acuerdo a los gobiernos centrales (el 

gobierno central considera el gobierno central presupuestario, gobierno central extra-

presupuestario y los fondos de seguridad social) (Ficha Técnica de Cepalstat). 

33
 Los datos para América Latina se obtuvieron de Cepalstat mientras que para Ecuador del SRI 

(Datos del año 2012). Cifras del gasto tributario tomadas según (Jorrat, 2010). 

34
 Tarifa tomada de la información  del CIAT. 
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del año 2011, hasta llegar al 22% en el 2013. También existe un incentivo 

tributario el cual establece la rebaja de 10 puntos porcentuales a la tarifa del IR 

(PJ). Por ejemplo, en el año 2012 (donde la tarifa del IR (PJ) fue del 23%) el 

monto de la utilidad gravable que se acogía al incentivo gravaba a una tarifa del 

13% y el resto de la utilidad a una del 23%. 

 

Es necesario mencionar que en el Ecuador existe también el anticipo del IR, un 

mecanismo para recaudar mejor el IR. Constituye crédito tributario para el pago 

de impuesto a la renta del ejercicio fiscal corriente35. En la liquidación del 

impuesto se realiza una comparación entre el IR causado corriente y el anticipo 

determinado para ese ejercicio fiscal. El mayor de estos dos constituye el “nuevo” 

IR causado. De este se resta las retenciones y las cuotas del anticipo pagadas 

dando como resultado el impuesto a pagar. En este sentido el anticipo calculado 

se convierte en el impuesto a la renta mínimo que un contribuyente debe pagar 

(afecta al total del IR a pagar en la medida en que el primero resulte ser mayor a 

este último). 

 

El anticipo se calcula en base a la declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior; específicamente toma en cuenta a los activos, patrimonio, 

ingresos y gastos. Su fórmula se detalla más adelante36. 

 

El IR global37 del SF representa el 2.65% (es decir US$ 95,809 en el 2012) del 

total recaudado del año por el IR (PJ). En la base del 2012 de la declaración del 

IR se encuentra que seis bancos (24% del total de bancos), dos mutualistas (50% 

del total de mutualistas), ciento ochenta y nueve entidades del SFPS (22%) y 

cuatro sociedades financieras (40%) tienen un anticipo determinado mayor al total 

                                                

35
 Literal c del artículo 41 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI. 

36
 Artículo 41 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI. 

37
 El IR global incluye las retenciones en la fuente, anticipo de la renta y el saldo anual por motivo 

del IR. Este análisis toma en cuenta la información de 104,143 entidades jurídicas y de 910 

entidades del SF que se procederá a analizar posteriormente. 
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del impuesto causado. En total, el 22% del SF podría tomar el anticipo para el 

cálculo del IR que debe pagar la entidad. 

 

4.2   SECTOR FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Según el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador, el SF 

ecuatoriano se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, 

que intermedian recursos del público. Desde ahora en adelante se tomará en 

cuenta solamente al SF privado y al popular y solidario. 

 

El SF ecuatoriano privado, según la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero está conformado por: bancos, mutualistas de ahorro y crédito y  

sociedades financieras. El SF popular y solidario se compone de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro38. De este último SF solo existen datos de las cooperativas de 

ahorro y crédito y una caja de ahorro en la declaración del formulario 101.  

 

La actividad financiera, en el 2012, representó un 2.75% del PIB. Este sector 

creció un 4.24% con respecto al 2011 y un 34% con respecto al 2007 (año de 

inicio del actual gobierno)39.  

 

Las cifras de los activos, cartera y captaciones del SFPS fueron tomadas de las 

publicaciones de la SBS, donde existen registro de 39 entidades de un total de 

871 que se consideran en el análisis posterior. Si bien este catastro de la SBS 

excluye varias entidades del SFPS, se considera un proxy cercano al real, ya que 

se asemeja a las cifras de activos, pasivos e ingresos tomados de la declaración 

del IR (PJ) del año 2012 donde los bancos concentran el 77%, 78% y el 71% del 

total de cada una de estos rubros. En tanto que por concepto del IR, estas 

entidades concentran el 64% del total del SF. 

                                                

38
 Artículo 311 de la Constitución de la República del Ecuador. 

39
 Datos tomados del Banco Central del Ecuador. 



53 

 

84% 85% 84% 83% 82% 82% 

8% 8% 9% 10% 11% 11% 
3% 2% 2% 2% 2% 2% 
5% 5% 5% 5% 5% 5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

BANCOS PRIVADOS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

MUTUALISTAS SOCIEDADES FINANCIERAS

Dentro del SF, según el reporte gerencial de la SBS, la mayor parte de activos 

(83%), colocaciones (79%) y captaciones de ahorro (85%) se concentra en los 

bancos privados40 (Figura 3, Figura 4 y Figura 5). Los segmentos a los que más 

destinan los bancos privados su cartera son al comercial (47% del total de cartera 

de bancos privados) y al de consumo (36%). 

 

Figura 3: Concentración de los activos dentro del SF  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Reportes Gerenciales de la SBS.  

Elaboración: Autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

40
 Este porcentaje representa la participación promedio (en el periodo 2007-2012) de activos, 

colocaciones y captaciones de los bancos privados sobre el total dentro del sistema financiero 

(exceptuando a la banca pública) del respectivo rubro.  
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Figura 4: Concentración de la cartera dentro del SF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Reportes Gerenciales de la SBS. 

Elaboración: Autora. 

 

Figura 5: Concentración de captaciones dentro del SF Ecuatoriano 

 

Fuente: Reportes Gerenciales de la SBS. 

Elaboración: Autora. 
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numerosas que las de la banca pequeña (12 bancos) (año 2012). La cartera de 

créditos creció de US$ 7,139 millones en el año 2007 a US$ 14,732 millones en el 

2012, un crecimiento del 106%. En el 2012 la banca grande obtuvo el 61% (US$ 

8,991 millones) de la cartera bancaria, mientras que la pequeña el 10%. Los 

depósitos crecieron un 111% del 2007 al 2012 (pasaron de US$ 10,648 millones a 

US$ 22,463 millones). En el 2012, la banca grande alcanzó el 62% (US$ 13,969 

millones) del total de depósitos mientras que la pequeña el 7%41. 

 

Los contribuyentes del IR (PJ) dedicados a la actividad de intermediación 

financiera, en el año 2009, representan el 21% del total que declara este impuesto 

(Figura 6). Tres entidades de este sector están dentro de los 10 primeros puestos 

del ranking de grandes contribuyentes42 representando así una parte importante 

de la recaudación. 

 

Figura 6: Porcentaje de contribuyentes del IR (PJ)   

 

 

Fuente: (Ramírez & Carrillo, 2009). 

Elaboración: Autora. 

 

 

En cuanto al gasto tributario en el Ecuador, según un análisis realizado por Jorrat 

(2010) con datos del 2008, este va dirigido al sector de educación (12.4% del total 

                                                

41
 Datos tomados del boletín mensual de bancos privados del 2007 y del 2012 de la SBS. 

42
 Cifra tomada del catastro 2013 de grandes contribuyentes del SRI. 
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de gasto tributario), al de hogares (12.1%), de transporte (12%), y al sector 

agropecuario (11.7%); en lo que se refiere al sector financiero, este recibe US$ 

16.7 millones (0.5%).  

 

De manera particular, en el 2008, los beneficiarios de la reducción de 10 puntos 

porcentuales a la tarifa del IR (PJ) sobre el monto reinvertido43 (incentivo tributario 

para las personas jurídicas) son los sectores de comercio al por mayor y menor 

(24.9% del total de contribuyentes que usan ese incentivo); industrias 

manufactureras (19.3%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (8.9%), el 

sector de intermediación financiera (6.2%) (Jorrat, 2010). Según el análisis de 

Jorrat (2010) son las empresas grandes quienes se benefician en gran medida de 

este incentivo; esto se debe a que las utilidades de estas empresas son mucho 

mayores a las utilidades de las pequeñas.  

 

Si bien el SF tiene una gran importancia tanto para la recaudación (pues aporta 

con grandes sumas de impuestos pagados) y como para la economía (ya que 

mediante su actividad crediticia dinamiza la producción), este se encuentra 

estructurado de una manera altamente concentrada (en los bancos privados).  

 

El trato preferencial del sector bancario frente a los otros es un aspecto que 

agrava la estructura interna del sector financiero. El poder se ha concentrado en 

pocos bancos privados quienes, apoyados por el Estado mediante leyes y hechos 

como el salvataje bancario y el feriado bancario, han traído altos costos que 

terminaron siendo soportados por todo un país.  

 

Sucesos históricos que han mostrado cómo la banca fue beneficiada por el 

Estado: 

 

Entre los 80 y 90 se permitió la apertura de varios bancos y financieras sin tener 

en cuenta el tamaño del mercado, motivo por el cual, más de la mitad de estos 

                                                

43
 Según el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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quebraron: existieron más de 100 entidades bancarias en un mercado que no 

superaba los US$ 5,000 millones en depósitos (Naranjo, 2005) . 

 

En 1994, mediante la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se dio 

mayor libertad al SF: se permitió que los banqueros expandieran su dominio 

(diversificación de su negocio, más allá de actividades bancarias), y que 

aumentaran los créditos vinculados. Al no existir control sobre sus actividades, 

esta liberalización se convirtió en libertinaje (Acosta, 2006; Naranjo, 2005).  

  

Otro hecho importante que demuestra directamente el apoyo del gobierno al 

sector bancario es el llamado salvataje bancario de 1999. Las políticas de 

salvataje permitieron la entrega de créditos de liquidez millonarios desde 

instituciones públicas al sector bancario. “El peso del salvataje se cargó a la 

sociedad, mientras la mayoría de banqueros ponía a buen recaudo sus 

propiedades y sus inversiones” (Acosta, 2001). 

 

En marzo de 1999, con el fin de evitar una crisis de liquidez del SF, el gobierno 

del Ecuador decidió congelar los fondos privados en la banca. De 1999 al 2000 

quebraron aproximadamente el 72% de bancos (Naranjo, 2005). 

 

“A cuenta de créditos de liquidez, en términos netos, el estado entregó a la 

banca, en términos netos, unos 900 millones de dólares desde agosto de 

1998 hasta marzo de 1999; otros 1,400 millones en bonos de la AGD los 

dio a partir de diciembre de 1998; en marzo de 1999 congeló en toda la 

banca los depósitos de los clientes por unos 3,800 millones (que en parte 

se devolvieron, pero sin considerar interés y menos aun el lucro cesante, ni 

la pérdida del poder adquisitivo debido a la macrodevaluación), a lo cual se 

añaden 2,300 millones entregados, por diversos conceptos (incluida la 

conversión de deuda en capital a favor de Filanbanco) en el año 2000. A 

esto se suman los 300 millones en nuevos bonos para el Filanbanco y casi 

100 millones de capitalización del banco pacífico, recursos entregados en 

el año 2001 para que estos bancos cumplan con las exigencias legales del 
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9% de patrimonio técnico sobre activos y contingentes ponderados por 

riesgo” (Acosta, 2001, p. 213). 

 

Al asumir el Estado los costos por la quiebra de los bancos, este costo se 

transmitió a la población mediante la reducción del gasto social, por ejemplo. 

(Acosta, 2001). 

 

El sector cooperativo, visto como alternativa institucional frente a la crisis creció. 

Los ahorristas desplazaron sus recursos hacia las cooperativas. “Las cooperativas 

de ahorro y crédito no registraron una crisis sistémica y conservaron los recursos 

monetarios de sus ahorristas y socios”(Miño, 2013).  

 

4.3   SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO EN EL ECUADOR  

 

Mediante la Constitución del 2008 se reconoce el SFPS. Según el Programa 

Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria 

(PNFPEES) (2012) las finanzas populares y solidarias en Ecuador son fruto de los 

esfuerzos de las organizaciones populares, de sus ahorros y de su interés por 

crear nuevas oportunidades para la población tradicionalmente excluida (tales 

como jóvenes, mujeres, grupos étnicos minoritarios, etc.).  

 

Las organizaciones del SFPS captan el ahorro y lo reinvierten vía crédito en la 

producción, estas organizaciones son: cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro44. Cabe 

señalar que existe una falta de información sobre el número de organizaciones 

que integran este sistema. Se estima que existen 947 cooperativas de ahorro y 

crédito y cerca de 12,000 cajas y bancos comunales en el año 2012(Telégrafo, 

2013). 

 

                                                

44
 Artículo 78 de la LOEPS y SFPS. 
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La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) define a las 

cooperativas de ahorro y crédito como organizaciones que están formadas por 

personas naturales o jurídicas unidas voluntariamente para realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social; estos son los socios. 

 

Dentro del PNBV se contempla como objetivo el establecimiento de un sistema 

económico popular y solidario para lo cual se debe “crear una estructura 

financiera específica y mecanismos de tratamiento preferencial para el sector 

financiero popular y solidario a fin de asegurar condiciones justas para su 

funcionamiento y un rol protagónico en el desarrollo de la economía popular y 

solidaria” (Política 11.13 del PNBV), por lo que cualquier ley debe ir enfocada a 

cumplirlo. 

 

En este contexto, la intermediación financiera es entendida como un instrumento 

para el desarrollo con equidad; contrario a las finanzas de una economía privada 

donde la intermediación financiera es un medio de concentración de riqueza 

(PNFPESS (2012)) (En el ANEXO B está detallada la parte legal sobre el SFPS).   

 

El SFPS pone al ser humano por encima del capital y al bienestar colectivo por 

encima del interés individual (PNFPESS (2012)). Este sistema tiene como objetivo 

impulsar los emprendimientos del sector de la EPS y así “combatir la marginalidad 

y la injusta distribución de la riqueza” (Cardoso, Bermeo & Fresa, 2012).  

 

Los principios que deben cumplir las organizaciones ecuatorianas inmersas en el 

SFPS son45:  

 Búsqueda del Buen Vivir y del bien común, 

 prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales, 

 comercio justo y consumo ético y responsable, 

 equidad de género, 

 respeto a la identidad cultural, 
                                                

45
 Artículo 4 de La LOEPS y del SFPS. 
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 autogestión, 

 responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas y, 

 distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

En el Ecuador, las Finanzas Populares y Solidarias tienen el apoyo de la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) 

(anteriormente llamada PNFPEES). Esta institución presta servicios a nivel de 

segundo piso (otorga recursos a otras entidades financieras para que sean 

trasladados vía préstamos especialmente a los sectores productivos) a las 

organizaciones del sector financiero popular y solidario, para fortalecer y 

multiplicar la capacidad de generar servicios financieros en las localidades 

(PNFPEES (2012)). 

 

4.4   DATOS 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta a todas las entidades del SF 

privado y del popular y solidario que declararon el IR (PJ) en el año 201246. La 

información que se utiliza proviene de las declaraciones de los contribuyentes del 

sector en: el formulario 101 del año 2012 (declaración del IR), formulario 110 del 

año 2012 y 2013 (declaración del IAE), y formulario 104 del año 2012 (declaración 

del IVA). El catastro del SF se lo obtuvo de la SBS y de la Superintendencia de la 

EPS.   

 

Los contribuyentes se encuentran clasificados de la siguiente manera: 25 bancos 

(2.8% del total de entidades del SF), 4 mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda (0.4%), 10 sociedades financieras (1.1%) y 871 de entidades que 

pertenecen al SFPS (95.7%) (Tabla 28 del ANEXO C); del SFPS solo existen 

datos de las cooperativas de ahorro y crédito y de una caja de ahorro. Estas 910 

                                                

46
 Existen 74 entidades del SF (7,5% del total de entidades del SF) que no declararon el IR y por lo 

tanto no fueron tomadas en cuenta en este análisis. 
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entidades conforman el grupo de análisis de la presente investigación. Cabe 

señalar que el 7.8% del total de entidades del SFPS no declaró el IR causado. 

 

El grupo que concentra la mayor parte de activos, pasivos, patrimonio, utilidad del 

ejercicio y que tiene mayor IR causado es el de los bancos (Ver Figura 7). Es 

necesario resaltar que pese a que el SFPS representa el 95.7% de entidades se 

puede notar una enorme concentración en el SF de los bancos quienes tan solo 

representan el 2.8%. 

 

Figura 7: Concentración de activos, pasivos, patrimonio y utilidad del ejercicio 
Año 2012 

 

Fuente: SRI. 

Elaboración: Autora. 

Nota: 910 entidades. 

 

En cuanto al ingreso dentro del SF este se concentra más en los bancos (70.8%) 

(Tabla 29 del ANEXO C). Los ingresos netos (después del IR) se concentran de 

forma más fuerte en los bancos (71.0%). Mientras que la concentración de 

ingresos en el SFPS pasa de 19.7%, antes de impuestos, a 19.6% después del 

IR. Esto evidencia que, en primera instancia, el impuesto, antes de aplicada la 

LORIGS, no está logrando un diseño de redistribución de los ingresos (Tabla 29 y 

Figura 13 del ANEXO C). 
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Las medidas que la LORIGS establece afectan el IR causado y el anticipo que se 

calcula para el siguiente año. Como se señaló, el anticipo afectará al total del IR a 

pagar en la medida en que este sea mayor que el IR causado de algunas 

entidades. Esta ley también cambia las tarifas del IAE y del IVA. Cabe destacar 

que el objetivo de este estudio se enfoca en el IR por lo que las principales 

estadísticas descriptivas se enfocan en este tributo. 

 

Se puede apreciar, en la Tabla 2 y Tabla 3 que el IR causado representa el 

14.63% del total de la utilidad del ejercicio de todo el SF. Se denota una menor 

participación del IR causado en la utilidad del ejercicio de los bancos (13.10%). 

Por el contrario, para las entidades del SFPS el IR causado representa el 19.25% 

(la mayor participación). Esto se puede deber a que la utilidad gravable de los 

bancos se reduce en un 25% de la utilidad del ejercicio y la de las entidades del 

SFPS en solo 7%. La variable que, en gran parte, logra reducir la utilidad del 

ejercicio es la participación de los trabajadores seguido, en menor parte, de los 

dividendos exentos, en el caso de los bancos (Tabla 29 del ANEXO C).  

 

Tabla 2: Descriptivos del IR-Causado (situación ex – ante) 

ENTIDADES 

 
 

Total 
(miles) 

Media 
(miles) 

Mediana  
(miles) 

 
(% del 

total en 
el SF)  

 
TIE 
(%) 

 
(% de la 
utilidad 

del 
ejercicio) 

Mutualistas 920.17 230.04 92.18 1.05 1.26 16.29 

Sociedades 
Financieras 

10,368.68 1,036.87 68.17 11.83 3.29 17.20 

SFPS 20,401.91 23.42 0.51 23.28 2.50 19.25 

Bancos 55,949.19 2,237.97 1,014.90 63.84 1.92 13.10 

TOTAL 87,639.95 96.31 0.58 100 2.13 14.63 

Fuente: SRI. 
Elaboración: Autora. 

Nota: 910 entidades. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



63 

 

Tabla 3: Descriptivos del Anticipo de IR (situación ex – ante) 

ENTIDADES 
Total 

(miles) 
Media 
(miles) 

Mediana 
(miles) 

 
(% del 

total en 
el SF)  

 
(% del 

ingreso) 

 
(% de la 
utilidad 

del 
ejercicio) 

Mutualistas 924.43 231.11 67.06 1.32 1.27 16.37 

Sociedades 
Financieras 

5,698.23 569.82 48.62 8.12 1.81 9.45 

SFPS 9,566.47 10.98 0.66 13.63 1.17 9.03 

Bancos 53,978.98 2,159.16 761.14 76.93 1.85 12.64 

TOTAL 70,168.12 77.11 0.75 100 1.70 11.71 

Fuente: SRI. 
Elaboración: Autora. 

Nota: 910 entidades. 

 

Al organizar a las entidades por deciles de ingreso encontramos que el SF privado 

se encuentra explícitamente en los deciles superiores (9 y 10): el 90% de los 

bancos, 75% de mutualistas, el 70% de sociedades financieras perciben ingresos 

mayores a US$ 2,5 millones (mayor detalle de la variable ingreso en el ANEXO 

C). Dado que las entidades del SFPS son 871 (de un total de 910 en el SF) 

ocupan todos los deciles; de éstas, el 7% se encuentra en el último decil (Ver 

Figura 8). Se esperaría que el SFPS no se vea afectado negativamente con la 

LORIGS debido a la importancia de este sistema para impulsar a la EPS. 
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Figura 8: Número de entidades por decil de ingreso 

 

Decil 1 2 3 4 5 

Ingreso máximo  $       3,165.58   $    14,795.95   $    26,333.53   $        49,300.71   $            84,856.73  

Decil 6 7 8 9 10 

Ingreso máximo  $  151,127.90   $  254,365.80   $  631,711.70   $  2,571,976.00   $  978,963,444.05  
 

Fuente: SRI. 

Elaboración: Autora. 

Nota: Los deciles están formados según la variable ingreso (casillero 699 del formulario101). 

 

Si ordenamos el monto de ingreso que tiene un representante medio de cada 

grupo de entidades se tiene: en primer lugar, a los bancos con el mayor ingreso 

medio (US$ 116,733 miles); luego están las sociedades financieras (US$ 31,558 

miles); las mutualistas (US$ 18,224 miles) y, por último, el SFPS (US$ 935 miles). 

Se espera que la LORIGS beneficie más a las entidades del SFPS que a los 

bancos. 

 

4.5   LA LORIGS Y SU INFLUENCIA DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Esta sección está basada en los cambios tributarios que estipula la LORIGS. La 

ley fue aprobada el 5 de diciembre del 2012 (registro oficial suplemento de 10 de 

diciembre del 2012) y entró en vigencia para el periodo fiscal 2013 (declaración 

del 2014 del IR). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOCIEDAD FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7

SFPS 91 91 91 91 91 91 91 91 86 57

MUTUALISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

BANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24

0
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Esta ley nace con la finalidad de, mediante la aplicación de tributos dirigidos al SF 

en su mayoría, financiar el Bono de Desarrollo Humano. Este bono es un 

programa de transferencias monetarias que tiene como objetivo mejorar los 

ingresos de la población con menores recursos monetarios. Este pretende, 

concretamente: disminuir la pobreza aumentando el ingreso de las familias más 

pobres; incrementar tasa de escolaridad y asistencia niños al colegio; mejorar el 

estado de salud de los niños menores de 6 años y de la población en extrema 

pobreza, en general; y una mayor accesibilidad de los niños y familias a los 

servicios de salud. 

  

La selección de los beneficiarios para el bono se realiza mediante un índice de 

pobreza identificado a partir del Sistema de Identificación y Selección de 

Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN). Este índice clasifica a las 

familias según sus necesidades básicas no satisfechas, las familias ubicadas en 

los quintiles más pobres son la que reciben el bono (Calvas, 2010; Enriquez, 

Molyneux, Ponce & Thompson, 2013). 

 

A partir del 2013 con el financiamiento que se obtendría con la LORIGS47 y 

mediante gasto público, la transferencia mensual se incrementa en US$ 15, es 

decir a US$50 para las madres de familia que se encuentran bajo la línea de 

pobreza, ancianos (mayores de 65 años de edad) y discapacitados (beneficiarios 

del bono). Si bien el objetivo principal de esta ley se vincula a una mejora en el 

ámbito social, las reformas afectan directamente al SF, objeto de análisis de la 

presente investigación.  

 

 

                                                

47
 El financiamiento total del aumento del bono se da también por parte del Estado, mediante 

partida presupuestaria. 
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4.6   APLICACIÓN METODOLÓGICA Y SUPUESTOS PARA LA 

MICROSIMULACIÓN 

 

A continuación se mencionan los cambios de la LORIGS que esta investigación 

contempla: se muestra un cuadro comparativo entre dos escenarios, es decir, la 

situación ex – ante (situación en el año 2012) y la ex – post (situación que toma 

en cuenta los cambios de la LORIGS)48: 

 

Tabla 4: Comparación legal de las medidas de la LORIGS (ex – ante y ex – post) 

MEDIDAS DE LA LORIGS 

 

Medidas que afectan sólo al cálculo de IR causado 
 

Primera Medida : 

La reducción de diez puntos porcentuales de la tarifa del IR sobre el monto 

reinvertido. 

Escenario: Ex - ante Escenario: Ex – post 

Aplica a instituciones financieras 

privadas, cooperativas de ahorro y 

créditos y similares. 

Aplica a las organizaciones del SFPS 

sujetas al control de la Superintendencia 

de EPS y a las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda. 
 

  Medidas que afectan al cálculo del IR causado y del anticipo a pagar 
 

Segunda medida  

Con respecto a los activos del exterior:  

Sujeto Pasivo: Entidades privadas reguladas por la SBS y por la Intendencia del 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías. 

Base Imponible: Saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades 

extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones emitidas por 

emisores domiciliados fuera del territorio nacional. 

                                                

48
 En el ANEXO D se encuentran los principales cambios normativos de la LORIGS de manera 

más detallada. 
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Escenario: Ex - ante Escenario: Ex – post 

La tarifa del impuesto a los activos 

en el exterior es 0.084% mensual 

sobre la base imponible. 

La tarifa del impuesto a los activos en el 

exterior es 0.25% mensual sobre la base 

imponible o del 0.35%, conforme lo 

distingue la ley. 
 

Tercera medida 

Con respecto al IVA: 

Grava a todos los servicios tales como: los prestados por el Estado, entes 

públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un 

tercero, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación. 

Escenario: Ex - ante  

Los servicios financieros no 

gravaban IVA 

Escenario: Ex - post  

Los servicios financieros gravan IVA con 

una tarifa del 12%. 
 

Medidas que afectan sólo al anticipo a pagar 
 

Cuarta medida  

Para el porcentaje de activos de la fórmula de cálculo del anticipo, no se toma en 

cuenta los activos monetarios. 

Escenario: Ex - ante  

Aplica para las instituciones sujetas 

al control de la SBS y cooperativas 

de ahorro y crédito y similares. 

Escenario: Ex - post  

Aplica para las organizaciones del sector 

de la EPS y las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda. 
 

Quinta medida  

Los ingresos gravables son aquellos que provienen de fuente ecuatoriana  

provenientes del trabajo, del capital o de ambas y los obtenidos en el exterior por 

personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales (menos 

aquellos ingresos que están exentos de pago en la LRTI).  

Escenario: Ex - ante  

El 0.4% del total de ingresos 

gravables del impuesto a la renta. 

Escenario: Ex - post  

Las instituciones financieras privadas, 

excepto las mutualistas de ahorro y crédito, 
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toman el 3% de los ingresos gravables del 

ejercicio anterior para el cálculo del 

anticipo de IR.  

*IR=Tarifa del IR*Saldo utilidad gravable + (Tarifa del IR-0.10)* Utilidad a reinvertir y capitalizar. 
** Anticipo a pagar= 0.2% del patrimonio total + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efectos del 

impuesto a la renta+0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos gravables del impuesto a la renta. 

Descripción: Esta tabla explica de manera general las cinco medidas que contempla la LORIGS en materia 

tributaria. En cada medida se expone la situación ex – ante (situación en el año 2012) y la ex – post (situación 

que toma en cuenta la medida contemplada en la LORIGS. Se especifican, también, las medidas que afectan 

el cálculo  sólo del IR, del anticipo por pagar del IR, ó a las dos.  

Elaboración: Autora.  

 

Es necesario señalar que las medidas que la LORIGS establece afectan el IR 

declarado en el año 2014 (periodo fiscal 2013) y el anticipo que se calcula para el 

siguiente año. En la siguiente figura se establece una línea del tiempo donde se 

visualiza de mejor manera la relación entre el IR y el anticipo a pagar. Como se 

observa, las  medidas que afectan al anticipo a pagar afectarán al cálculo del IR 

en el año 2015. Cabe recordar que para efectos de la simulación se supone que 

la LORIGS se aplica desde el periodo fiscal 2012. 

 

Figura 9: Línea del tiempo para el IR y el anticipo 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Descripción: La figura muestra la relación intertemporal del IR y el anticipo. Los cuadros de color 

rojo indican donde se debe aplicar las medidas impuestas en la LORIGS. Hay que tomar en cuenta 

que las medidas con respecto al IAE y al IVA son aplicadas desde el periodo fiscal 2013 (es decir 

con datos de ese mismo año). 

             Elaboración: Autora.  

 

 

Periodo 

fiscal 2012 

Periodo 

fiscal 2013 

Periodo 

fiscal 2014 

Declaración 

2013 

IR se calcula con el 

máximo entre: IR 
causado de la 
declaración del 2013 y 
anticipo calculado en 
la declaración del 2012 

IR se calcula con el 

máximo entre: IR 
causado de la 
declaración del 2014 y 
anticipo calculado en 
la declaración del 2013 

Periodo 

fiscal 2015 

APLICACIÓN DE LA LORIGS 

Declaración 

2015 

Declaración 

2014 

IR se calcula con el 

máximo entre: IR 
causado de la 
declaración del 2015 y 
anticipo calculado en 
la declaración del 2014 
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Supuesto general:  

Debido a que en esta investigación se realizará una simulación de la aplicación de 

la LORIGS (que aplica a partir del 2013) con información del año 2012, se asume 

como catastro del SFPS el vigente en el año 2013 cuando el control de todas las 

entidades del SFPS pasará a manos de la Superintendencia de la EPS 

(resolución JB-2013-2476 de la Junta Bancaria de junio del 201349). 

 

4.6.1 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN 

 

Debido a que el objetivo de la LORIGS es aumentar la recaudación para financiar 

el aumento del bono de desarrollo humano, es necesario un análisis en cuanto a 

este tema. 

 

4.6.1.1 Análisis individual de las medidas 

 

A continuación se detalla el impacto en recaudación de cada una de las medidas. 

Este análisis es parcial: se simula solo el efecto de una medida asumiendo que lo 

demás permanece constante. Los resultados permiten comparar los cambios en 

el IR causado antes y después de la ley. 

 

1) Primera Medida 

 

El IR causado para el 2012 se determina tomando en cuenta la tarifa de 13% para 

las utilidades reinvertidas, y de 23% para el resto de la utilidad. Para obtener esta 

disminución de 10 puntos porcentuales, las organizaciones del sector financiero 

popular y solidario sujetas al control de la Superintendencia de EPS y las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda deben efectuar el 

aumento de capital (adquisición de maquinaria nueva o equipo nuevos) y/o 

brindar crédito productivo conforme el artículo 51 del Reglamento para la 

Aplicación de la LRTI. 

                                                

49
 Hasta mayo del 2013 aún existían entidades bajo el control de la SBS y, por lo tanto, aún se 

regían por las disposiciones de esta institución. 
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Descriptivos:  

Los bancos son las entidades que mayor monto a reinvertir tienen (el 80% del 

total de utilidad reinvertida en el SF). En número, el 93% del SFPS no tiene una 

utilidad a reinvertir.  

 

Tabla 5: Descriptivos de la utilidad a reinvertir 

ENTIDADES 
Utilidad a 
reinvertir  

(UR) 

Porcentaje de 
participación 
de cada tipo 

de entidad en 
la UR 

Número de 
entidades 

UR >0 

Número de 
entidades 

UR =0 
p* 

Mutualistas 3,860,253.72 2% 3 1 68% 

Sociedades 
Financieras 

16,501,859.21 8% 3 7 31% 

SFPS 22,660,406.18 10% 63 808 23% 

Bancos 173,399,616.31 80% 15 10 54% 

TOTAL 216,422,135.42 100% 84 826 45% 

p*: promedio del porcentaje de la utilidad gravable destinada a la reinversión. 

Elaboración: Autora. 

 

Supuesto:  

Para efectos de la simulación la porción de la utilidad gravable para reinversión de 

cada entidad es la misma que la reportada en el 2012.  

 

Resultados: 

Tomando en cuenta solo el efecto de esta medida, el IR causado aumenta en un 

22%. El 91% de dicho aumento viene de los bancos, cuyo IR causado promedio 

incrementó en US$ 693,598, esto es 320% más de lo que aumenta para las 

sociedades financieras (en promedio, US$165,019) (Ver Tabla 6). Estos 

porcentajes mencionados denotan una mayor equidad vertical. La situación ex – 

ante y ex – post de las mutualistas y del SFPS no cambia, por tanto su IR 

causado tampoco.  

 

En general, se esperaría una mejora de la equidad del IR con esta medida, ya que 

se trata a las entidades, con distinto nivel de ingreso, de diferente forma: las 

entidades con mayor ingreso (bancos y sociedades financieras) pagan una 

proporción mayor por IR que las de menor ingreso (mutualistas y SFPS). 
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Tabla 6: Resultado parcial en el IR causado de la medida 1 

Medida 1 RECAUDACION IR causado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares   

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 920,167 920,166 0% 0 0 0% 

Sociedades 
Financieras 

10,368,680 12,018,865 16% 1,650,185 165,019 9% 

SFPS 20,401,912 20,401,911 0% 0 0 0% 

Bancos 55,949,190 73,289,151 31% 17,339,961 693,598 91% 

TOTAL 87,639,948 106,630,094 22% 18,990,146 20,868 100% 

Elaboración: Autora. 

 

2) Segunda medida 

 

El impuesto a los activos en el exterior se calcula conforme lo señalado en la base 

imponible y la tarifa correspondiente de la Tabla 4. Su pago es mensual. La 

declaración de este impuesto la efectúan mediante el formulario 110 del SRI. 

 

Este impuesto representa un gasto deducible en la declaración del IR. Por lo que 

un aumento en su tarifa puede conllevar a un incremento en el gasto, 

consecuentemente una disminución de la utilidad gravable y por ende un menor 

IR causado. 

 

Descriptivos: 

En el año 2012, 31 entidades del SF tributaron el IAE. Los bancos son quienes 

aportan una mayor proporción del IAE declarado. Esto puede explicarse porque, 

en promedio, los bancos tienen el 21% de sus activos externos en paraísos 

fiscales. 
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Tabla 7: Descriptivos del IAE 

ENTIDADES Total IAE 

Porcentaje de 
participación 
de cada tipo 

de entidad en 
el IAE 

Número 
de 

entidades 
IAE>0 

Número 
de 

entidades 
IAE=0 

Activos 
externos en 

paraísos 
fiscales 

(número de 
entidades) 

Porcentaje 
de base en 
Paraísos 
Fiscales* 

(promedio) 

Mutualistas 5,308 0% 2 2 1 0.00% 
Sociedades 
Financieras 463,103 1% 3 7 0 0% 

SFPS 43,939 0% 5 866 3 0% 

Bancos 32,506,948 98% 21 4 10 21% 

TOTAL 33,019,298 100% 31 879 14 20% 

*porcentaje tomado de la declaración del IAE del 2013. 

Elaboración: Autora. 

 

 

Supuesto: 

La base imponible del IAE se obtiene del año 2012. Para realizar la simulación se 

consideran dos sub bases para el cálculo del impuesto a los activos externos:  

1. La primera base con tarifa del 0.25% para aquellos fondos domiciliados en 

el exterior que no sean paraísos fiscales y; 

2. La segunda base con tarifa del 0.35% para aquellos fondos domiciliados en 

paraísos fiscales.  

 

Para diferenciar entre cuanto se estima como base para cada una de las sub 

bases, se calcula, para cada entidad, el porcentaje promedio mensual de todos 

los porcentajes de la base del IAE que se mantuvo en paraísos fiscales (entre 

enero y octubre del 2013). Esta cifra reflejaría el porcentaje promedio anual de la 

base atribuible a la tarifa del 0.35%, y el resto, a la del 0.25%50.  

 

                                                

50 Dado que: IAE = 0.35 * (% de la base IAE en paraísos fiscales) + 0.25 * (1- % de la base IAE en paraísos 

fiscales) según lo definido por la LORIGS, entonces para obtener el porcentaje promedio mensual: 

=  / ; con i=1,2,…,10 mes;   

promedio del porcentaje en paraísos fiscales= (1/10)* . 
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El cálculo que se realiza es la resta del IAE pagado del 2012 del total de 

impuestos, contribuciones y otros (casillero 777 del formulario 101), y se suma lo 

que se determina mediante las nuevas tarifas. 

 

Si bien este impuesto cambia el comportamiento de los sujetos pasivos, ya que 

desincentiva la salida de activos, en esta investigación no se toma en cuenta este 

cambio de comportamiento. 

 

Resultados: 

Esta medida reduce el IR causado de todas las entidades del SF excepto las de 

las SFPS. Esto se debe a que el IAE, al ser un gasto deducible para efectos del 

IR, reduce la base imponible del IR (para las del SFPS la base imponible del IR se 

mantiene, porque éstas están exentas del IAE) (Ver Tabla 9). 

 

La recaudación del IAE aumenta en un 225%, producto del aumento y de la 

diferenciación de las tarifas (del 0.084% al 0.25% y/o 0.35%) (Ver Tabla 8). La 

recaudación total, considerando el cambio positivo en el IAE y el cambio negativo 

en el IR, aumenta en un 52%. Los bancos pagan más este aumento en 

comparación con las otras entidades debido, en gran parte, a que estos tienen 

una mayor proporción de activos en paraísos fiscales, por los cuales pagan una 

tarifa mayor. Así se puede apreciar que el aumento promedio de IR causado por 

entidad es mayor para los bancos (US$ 2,937 mil), este representa 3,499% más 

que el aumento por entidad de todo el sistema financiero (US$ 81 mil). 

 

Tomando en cuenta al IAE y al IR en conjunto se podría denotar una mejora en la 

equidad con esta medida, más no es así si solo se considera el IR (Ver Tabla 10). 

En cuanto al anticipo, considerado como un pago mínimo del IR para el próximo 

año, no existe un aumento significativo (Tabla 31 del ANEXO F). 
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Tabla 8: Resultado parcial en el IAE de la medida 2 

Medida 2 RECAUDACION IAE 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares  

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 5,308 15,799 198% 10,491 2,623 0% 

Sociedades 
Financieras 

463,103 1,378,282 198% 915,179 91,518 1% 

SFPS 43,939 0 -100% -43,939 -50 0% 

Bancos 32,506,948 105,933,202 226% 73,426,254 2,937,050 99% 

TOTAL 33,019,298 107,327,283 225% 74,307,985 81,657 100% 

Elaboración: Autora. 

 

Tabla 9: Resultado parcial en el IR causado de la medida 2 

Medida 2 RECAUDACION IR causado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares  

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 920,167 918,598 0% -1,569 -392 0% 

Sociedades 
Financieras 

10,368,680 10,184,978 -2% -183,702 -18,370 2% 

SFPS 20,401,912 20,410,603 0% 8,691 10 0% 

Bancos 55,949,190 44,240,688 -21% 
-

11,708,502 
-468,340 99% 

TOTAL 87,639,948 75,754,867 -14% 
-

11,885,081 
-13,061 100% 

Elaboración: Autora. 
 

Tabla 10: Resultado parcial de la recaudación del IR e IAE de la medida 2 

Medida 2 RECAUDACION IR causado e IAE 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares  

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 925,475 934,397 1% 8,922 2,231 0% 

Sociedades 
Financieras 

10,831,783 11,563,260 7% 731,477 73,148 1% 

SFPS 20,445,852 20,410,603 0% -35,249 -40 0% 

Bancos 88,456,138 150,173,890 70% 61,717,752 2,468,710 99% 

TOTAL 120,659,246 183,082,150 52% 62,422,904 68,597 100% 

Elaboración: Autora. 

 



75 

 

3) Tercera medida 

 

El impuesto al valor agregado IVA grava al valor de la venta de bienes muebles y 

al valor de los servicios prestados (artículo 52 de la LRTI). Hasta el 2012, el costo 

de los servicios financieros se encontraba gravado con tarifa 0%. Con la LORIGS 

estos servicios tienen una tarifa del 12% de IVA. 

 

Las tarifas de los servicios financieros que ofrecen las instituciones se encuentran 

regulados por la Junta Bancaria, quién publica de forma trimestral una resolución 

que detalla las tarifas de los servicios financieros. Algunos de estos servicios son: 

servicios con cuentas corrientes (ej.: costo por un cheque), servicios de retiro (ej.: 

retiro de cajero automático), servicio de transferencia (ej.: transferencias 

interbancarias), entre otros. (Figura 14 del ANEXO E). 

 

La LORIGS estableció, como primera disposición general, que las instituciones 

financieras no pueden trasladar las cargas tributarias determinadas en la ley a los 

clientes y usuarios de las mismas. Por lo tanto, la Junta Bancaria procedió a 

disminuir las tarifas de los servicios, de tal forma que, al aplicar el 12% de IVA, las 

tarifas de los servicios se mantuvieran para los usuarios o clientes. 

 

Descriptivos: 

Las ventas locales gravadas con tarifa 0% de IVA son mayores para los bancos 

(62% del total de ventas locales), mientras que para las mutualistas son menores. 

Estas últimas tienen el 99.31% de estas ventas por motivo de servicios 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Tabla 11: Descriptivos de ventas locales gravadas a tarifa 0% 

ENTIDADES 

Ventas locales 
(excluye activos 

fijos) gravadas tarifa 
0% (VLGT0) 

Porcentaje de 
participación de 

cada tipo de 
entidad en las 
ventas locales 

Número de 
entidades con 
Ventas locales 
gravadas con 
tarifa 0% >0 

Porcentaje de VLGT0 
consideradas como 
servicios financieros 

Mutualistas 62,715,849 3%  4 99.31% 

Sociedades 
Financieras 

274,382,471 12%  8 99,45% 

SFPS 522,670,963 23% 377  90.90% 

Bancos 1,383,814,162 62%  23 71.78% 

TOTAL 2,243,583,446 100%  412 80.27% 

Elaboración: Autora. 

 

Supuesto: 

Este cambio se simula considerando que existe un porcentaje de las ventas 

locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA (casillero 602 del formulario 101) 

que será considerada como el costo de los servicios financieros; sobre este 

porcentaje se aplicará el 12% de IVA.  

 

Este porcentaje se toma del formulario de la declaración del IVA (formulario 104) 

del año 2012, se lo calcula de la siguiente manera: ventas locales excepto de 

activos fijos gravadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario anual51 

(casillero 413) sobre el total de ventas locales gravadas al 0% anuales (casilleros: 

413, 414, 415 y 416). Esta proporción se multiplica por el total del casillero 602 del 

formulario 101 y se le quita el 12% (es decir se la divide para 1,12), y con esto 

logramos implantar la disminución del 12% en los servicios del tarifario en la 

microsimulación52.  

 

 

                                                

51
 Dado que el IVA se lo paga de forma mensual, se debe sumar todos los valores mensuales 

desde enero a diciembre del 2012 para poder calcular el total anual. 
52

 Nótese a %SF: porcentaje de servicios financieros y SF: servicios financieros en dólares, 

entonces: 

- del formulario 104 se calcula el %SF=casillero413/(casilleros 413+414+415+416);  

- del formulario SF=%SF*casillero 602/ 1.12 (Información del formulario 104). 
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Resultados: 

Esta medida, al reducir los ingresos por servicios que por la Ley se prestan a 

menores precios, baja la base imponible del IR de las entidades del SF (Ver Tabla 

12). En efecto, se denota una disminución del IR causado en todas las entidades, 

sobre todo en las mutualistas. Esta reducción de la recaudación del IR es 

compensada por el incremento en la recaudación de IVA. 

 

En general, tomando en cuenta los dos impuestos, se ve un incremento de la 

recaudación: mayor para las mutualistas y menor para los bancos (Ver Tabla 14). 

Sin embargo por entidad, son los bancos quienes tienen una mayor afectación, 

producto de que sus ventas locales gravadas a una tarifa 0%, en el año 2012, 

representaron 62% del total del SF. En cuanto al anticipo del IR, se observa una 

reducción del mismo, en porcentajes de hasta el 3%, según la institución (Tabla 

32 del ANEXO F). 

 

Esta medida, al ser general para todo el SF, aumenta la recaudación del IVA y 

disminuye la del IR de todas las entidades por las razones ya señaladas. La 

obligación tributaria del SFPS, en particular, tiene un aumento bastante alto, por el 

cambio positivo del IVA (Ver Tabla 13). Sin embargo, al considerar el incremento 

promedio, las entidades del SFPS tienen una afectación promedio del 24%, 

mientras que los bancos, del 57% en promedio. 

 

Tabla 12: Resultado parcial en el IR causado de la medida 3 

Medida 3 IR causado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares  

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 920,167 28,613 -97% -891,554 -222,889 3% 

Sociedades 
Financieras 

10,368,680 4,724,313 -54% -5,644,367 -564,437 18% 

SFPS 20,401,912 12,813,831 -37% -7,588,081 -8,712 24% 

Bancos 55,949,190 38,328,708 -31% -17,620,482 -704,819 56% 

TOTAL 87,639,948 55,895,465 -36% -31,744,484 -34,884 100% 

Elaboración: Autora. 
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Tabla 13: Resultado parcial en el IVA de la medida 3 

Medida 3 IVA por servicios financieros 

Entidades 

Ex-ante Ex-post Diferencia 

dólares dólares Dólares promedio 
porcentaje 

del total 
en el SF 

Mutualistas 0 7,499,319 7,499,319 1,874,830 4% 

Sociedades Financieras 0 32,821,544 32,821,544 3,282,154 16% 

SFPS 0 51,490,848 51,490,848 59,117 24% 

Bancos 0 119,817,394 119,817,394 4,792,696 57% 

TOTAL 0 211,629,105 211,629,105 232,559 100% 

Elaboración: Autora. 

 

Tabla 14: Resultado parcial de la recaudación del IR e IVA de la medida 3 

Medida 3 IR causado e IVA por servicios financieros 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares   

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 920,167 7,527,931 718% 6,607,765 1,651,941 4% 

Sociedades 
Financieras 

10,368,680 37,545,857 262% 27,177,177 2,717,718 15% 

SFPS 20,401,912 64,304,679 215% 43,902,766 50,405 24% 

Bancos 55,949,190 158,146,102 183% 102,196,913 4,087,877 57% 

TOTAL 87,639,948 267,524,569 205% 179,884,621 197,675 100% 

Elaboración: Autora. 

 

4) Cuarta medida 

 

Por activos monetarios se entiende a “todas aquellas cuentas del activo, en 

moneda de curso legal que representan bienes o derechos líquidos o que, por su 

naturaleza, habrán de liquidarse por un valor igual al nominal” (artículo 76 del 

Reglamento para la aplicación de la LRTI).  

 

Los activos monetarios afectan el cálculo del anticipo a pagar ya que éstos se 

deducen de los activos, haciendo que disminuya el anticipo del IR a pagar. No 

afectan al cálculo del IR directamente, es por eso que se simula, solamente, el 

cálculo del anticipo.  
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Descriptivos: 

Los bancos, igualmente, concentran la mayoría de activos monetarios, poseen el 

74% del total. El SFPS tiene el 20%, pero debe anotarse que es un sector 

conformado por un gran número de sociedades. 

 

Tabla 15: Descriptivos de los activos monetarios 

ENTIDADES 
Activos Monetarios 

(dólares) 

Porcentaje de 
participación de 

cada tipo de entidad 
en los Act. 
Monetarios 

Número de 
entidades con 

Activos 
monetarios>0 

Número de 
entidades con 

Activos 
monetarios=0 

Mutualistas 373,985,981.95 1% 4  0 

Sociedades 
Financieras 

1,318,026,455.31 5% 10 0 

SFPS 4,874,069,677.65 20%  815 56 

Bancos 18,377,514,323.35 74%  25 0 

TOTAL 24,943,596,438.26 100%  854 56 

Elaboración: Autora. 

 

Supuesto: 

Para efectos de la simulación se considera algunas cuentas del activo corriente 

como activos monetarios: efectivo (caja) bancos (casillero 311), inversiones 

corrientes (casillero 312), cuentas y documentos por cobrar (casilleros 313 al 316) 

y otras cuentas y documentos por cobrar (casilleros 317 al 320). 

 

Resultados: 

Los resultados de la microsimulación muestran que los bancos aumentan su 

anticipo calculado en un 136% (Ver Tabla 16). En promedio, cada banco 

incrementa su anticipo en US$ 2,940,402. En cuanto a las sociedades financieras, 

en promedio, cada una aumenta su anticipo en US$ 527,211, menos que los 

bancos. Para las mutualistas y el SFPS no hay ningún cambio.  
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Tabla 16: Resultado parcial del anticipo de la medida 4 

Medida 4 Anticipo Calculado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares  

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 924,430 924,430 0% 0 0 0% 

Sociedades 
Financieras 

5,698,229 10,970,335 93% 5,272,106 527,211 7% 

SFPS 9,566,474 9,566,474 0% 0 0 0% 

Bancos 53,978,982 127,489,039 136% 73,510,057 2,940,402 93% 

TOTAL 70,168,115 148,950,278 112% 78,782,163 86,574 100% 

Elaboración: Autora. 

 

5) Quinta medida 

 

El 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior que se toman para el cálculo 

del anticipo del próximo año (casillero 879) puede ser reducido hasta el 1% de los 

mismos, en caso de tener razones de índole económica o social. 

 

Descriptivos: 

La mayor parte del SF tiene ingresos no gravables iguales a 0. Por lo tanto, todo 

el ingreso bruto sería el ingreso gravable. 

 

Tabla 17: Descriptivos del número de entidades con ingreso no gravables 

ENTIDADES 
Número de entidades con 
Ingresos no gravables>0 

Número de entidades con 
Ingresos no gravables=0 

Mutualistas  2 2 

Sociedades Financieras  2 8 

SFPS  86 785 

Bancos  18 7 

TOTAL  108 802 

Elaboración: Autora. 

 

Supuesto: 

Para calcular los ingresos gravables se toma en cuenta el total de ingresos 

(casillero 699) y se restan los ingresos no gravables (casilleros 804, 805 y 806). 

En cuanto a los costos y gastos deducibles, de la misma manera, se toma en 
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cuenta el total de costos y gastos deducibles (casillero 799) y se restan los que no 

son deducibles (casilleros 807,808 y 809). Con ello se calcula una nueva utilidad 

gravable. 

 

Resultados: 

Esta medida cambia solamente el anticipo, y se estima un perjuicio para las 

sociedades financieras y los bancos. El aumento del anticipo es mayor para los 

bancos que para las sociedades financieras (Ver Tabla 18).  

 

Tabla 18: Resultado parcial del anticipo de la medida 5 

Medida 5 Anticipo Calculado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares  

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 924,430 924,430 0% 0 0 0% 

Sociedades 
Financieras 

5,698,229 13,389,814 135% 7,691,585 769,159 10% 

SFPS 9,566,474 9,566,474 0% 0 0 0% 

Bancos 53,978,982 125,827,161 133% 71,848,179 2,873,927 90% 

TOTAL 70,168,115 149,707,879 113% 79,539,764 87,406 100% 

Elaboración: Autora.  

 

4.6.1.2 Análisis global 

 

Tomando en cuenta el efecto general de todas las medidas que establece la ley 

se tienen los siguientes resultados: 

 

1) Medidas de la LORIGS 

 

1.1) Impacto sobre en la recaudación del IR (Ver Tabla 19) 

 

Las medidas analizadas resultan en una disminución del IR causado del 40% con 

respecto a la situación ex - ante. Esto se debe en gran parte al IAE y al IVA. En 

general, estos dos impuestos aumentan los gastos y disminuyen los ingresos 

respectivamente, y por tanto disminuye la base imponible del IR.  
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Las entidades que reducen en forma significativa su IR causado son las 

mutualistas (97% menos que la situación ex – ante). Tomando en cuenta el 

promedio de cada uno de los cuatro grupos que conforman el SF, tenemos que 

los bancos son los más beneficiados con la reducción del IR causado, producto 

de la aplicación de la LORIGS. 

 

Tabla 19: Resultado global de la recaudación del IR causado  

Total 
LORIGS 

IR causado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares dólares 
dólares 

(b-a) 

dólares/nú
mero de 

entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 920,167 27,696 -97% -892,470 -223,118 3% 

Sociedades 
Financieras 

10,368,680 5,245,728 -49% -5,122,951 -512,295 15% 

SFPS 20,401,912 12,820,746 -37% -7,581,166 -8,704 21% 

Bancos 55,949,190 34,226,423 -39% -21,722,767 -868,911 62% 

TOTAL 87,639,948 52,320,594 -40% -35,319,355 -38,812 100% 

Elaboración: Autora. 

 

1.2) Impacto en la recaudación total (Ver Tabla 20) 

 

La LORIGS se dispuso con el objetivo de financiar parte del aumento del bono de 

desarrollo humano. Este fin se consigue con la recaudación del IAE y del IVA, 

sobretodo de este último. Tomando en cuenta el IR, el IAE y el IVA se estima un 

aumento de la recaudación en un 208%, una diferencia de US$ 250,617,736 entre 

el escenario ex – ante y ex – post.  

 

El grupo de entidades para quienes más se incrementa el pago de impuestos es 

el de las mutualistas (su pago aumenta 715% con la aplicación de la ley). Este 

hecho es producto del 12% de IVA que recae sobre los servicios financieros.  

 

El 68% del aumento en la recaudación le corresponde a los bancos; el 18% al 

SFPS; el 11% a las sociedades financieras, y el 3% a las mutualistas. Cabe 

señalar que el porcentaje de recaudación del SFPS es alcanzado por las 871 
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entidades. Si se toma en cuenta el aumento promedio de cada entidad, se aprecia 

que los menos afectados son las entidades del SFPS; los más afectados son los 

bancos, seguidos de las sociedades financieras y de las mutualistas.  

 

En definitiva, se evidencia que las medidas de la LORIGS logran aumentar la 

recaudación y posiblemente favorezcan la equidad dentro del SF. Pero para saber 

con certeza si es así, se hace el análisis de incidencia distributiva en la sección 

4.6.2. 

 

Tabla 20: Resultado global de la recaudación del IR, IAE e IVA 

Total 
Impuestos 

LORIGS 
RECAUDACION IR causado, IAE e IVA 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares Dólares 
dólares  
 (b-a) 

dólares/núm
ero de 

entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 925,475 7,542,814 715% 6,617,339 1,654,335 3% 

Sociedades 
Financieras 

10,831,783 39,445,554 264% 28,613,771 2,861,377 11% 

SFPS 20,445,852 64,311,594 215% 43,865,742 50363 18% 

Bancos 88,456,138 259,977,019 194% 171,520,881 6,860,835 68% 

TOTAL 120,659,246 371,276,982 208% 250,617,736 275,404 100% 

Elaboración: Autora. 

 

1.3) Análisis del anticipo (Ver Tabla 21) 

 

En cuanto al anticipo, se ve un gran aumento tanto para los bancos como para las 

sociedades financieras (264% y 212%, respectivamente). Por el contrario las 

mutualistas y el SFPS disminuyen su anticipo en un 3% y 2%, respectivamente. 

 

Adicionalmente, si consideramos que el 22% de las entidades tuvieron un anticipo 

mayor que el IR causado en el año 2012, y que en la situación ex – post el 46% 

del SF tuvo un anticipo calculado mayor al IR causado, se puede inferir que 

también aquí habría un incremento de la recaudación por IR. 
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Tabla 21: Resultado global del anticipo 

Total 
Impuestos 

LORIGS 
ANTICIPO CALCULADO 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

Variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

dólares Dólares 
dólares   

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 924,430 897,667 -3% -26,763 -6,691 0% 

Sociedades 
Financieras 

5,698,229 17,784,601 212% 12,086,372 1,208,637 8% 

SFPS 9,566,474 9,382,491 -2% -183,983 -211 0% 

Bancos 53,978,982 196,274,676 264% 142,295,694 5,691,828 92% 

TOTAL 70,168,115 224,339,436 220% 154,171,321 169,419 100% 

Elaboración: Autora. 

 

4.6.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DISTRIBUTIVA 

 

La medición de la desigualdad supone que los cambios de esta están 

relacionados, únicamente, con las medidas de la LORIGS. Se realiza dos análisis 

de esta ley mediante los índices de equidad vertical y horizontal presentados en el 

capítulo 3: parcial (contempla medida por medida, de forma individual) y global 

(contempla todas las medidas). Se toma en cuenta, para los dos análisis, el efecto 

sobre el IR; IAE; IR e IAE; y el IR, IAE e IVA  por separado53. 

 

4.6.2.1 A nivel individual 

En esta sección se determina como afecta de manera parcial cada medida en la 

(re) distribución de la renta de las instituciones financieras (se mide los efectos 

individuales) para, de esta forma, determinar qué medida mejora la equidad en el 

SF, considerando los impuestos detallados anteriormente. A continuación se 

presentan los resultados medida por  medida: 

 

 

 

                                                

53
 No se toma en cuenta el efecto sobre el IVA, ya que no se puede calcular el K. El IVA antes de 

la ley era de 0 para todas las entidades, por lo tanto el PGinit no está determinado (g=0) (Ver la 

fórmula). 
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Tabla 22: Índices de equidad parcial medida 1 y 2 

Impuestos Situación 

Índices de equidad parcial 
medida 1 

Índices de equidad parcial 
medida 2 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

K RS A-P K RS A-P 

IR 
Inicial 0.002677 0.000058 0.000157 0.002677 0.000058 0.000157 

Simulada 0.008308 0.000221 0.000157 -0.002422 -0.000045 0.000157 

IAE 
Inicial 0.035487 0.000287 0.000052 0.035487 0.000287 0.000052 

Simulada 0.035487 0.000287 0.000052 0.035947 0.000961 0.000105 

IR+IAE 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.014734 0.000517 0.000157 0.020071 0.000933 0.000209 

IR+IAE+IVA 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.014734 0.000517 0.000157 0.020071 0.000933 0.000209 

     

Variación IR 210% 281% 0% -190% -178% 0% 

Variación LORIGS 26% 47% 50% 72% 166% 100% 

Elaboración: Autora. 

 

Tabla 23: Índices de equidad parcial medida 3 y 4 

Impuestos Situación 

Índices de equidad parcial 
medida 3 

Índices de equidad parcial 
medida 4 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

K RS A-P K RS A-P 

IR 
Inicial 0.002677 0.000058 0.000157 0.002677 0.000058 0.000157 

Simulada 0.002283 0.000032 0.000052 0.002677 0.000058 0.000157 

IAE 
Inicial 0.035487 0.000287 0.000052 0.035487 0.000287 0.000052 

Simulada 0.035524 0.000300 0.000000 0.035487 0.000287 0.000052 

IR+IAE 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.014628 0.000338 0.000105 0.011655 0.000351 0.000105 

IR+IAE+IVA 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.004093 0.000338 0.001413 0.011655 0.000351 0.000105 

     

Variación IR -15% -45% -67% 0% 0% 0% 

Variación LORIGS -65% -4% 1250% 0% 0% 0% 

Elaboración: Autora. 
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Tabla 24: Índices de equidad parcial medida 5 

Impuestos Situación 

Índices de equidad medida 5 

Vertical Horizontal 

K RS A-P 

IR 
Inicial 0.002677 0.000058 0.000157 

Simulada 0.002677 0.000058 0.000157 

IAE 
Inicial 0.035487 0.000287 0.000052 

Simulada 0.035487 0.000287 0.000052 

IR+IAE 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.011655 0.000351 0.000105 

IR+IAE+IVA 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.011655 0.000351 0.000105 

 
Variación IR 0% 0% 0% 

Variación LORIGS 0% 0% 0% 

Elaboración: Autora. 

 

 

1) Equidad vertical 

 

1.1) Análisis del IR 

 

Los resultados a nivel individual muestran que el IR es más progresivo y tiene 

mayor capacidad de redistribuir con la primera medida: disminución de 10 puntos 

porcentuales de la tarifa del IR sobre el monto reinvertido aplicada solamente para 

el SFPS y las mutualistas (no existe reordenamiento de las entidades). El IR se 

vuelve regresivo con la aplicación de la segunda medida: tarifa del IAE pasa del 

0.084% al 0.25% y/o 0.35% (Ver Tabla 22). 

 

 

1.2) Análisis del IAE 

 

La segunda medida vuelve al IAE más progresivo y con mayor capacidad 

redistributiva. Ya que esta medida es la única que modifica al IAE, se constata 

que este impuesto, después de la reforma, mejoró la equidad del SF (Ver Tabla 

22). 
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1.3) Análisis del IR e IAE 

 

Al tomar en cuenta al IR y el IAE, en conjunto, para el cálculo de ingresos 

después de impuestos, por cada entidad se obtiene que: la segunda medida crea 

mayor equidad en el SF (no existe reordenamiento de las entidades). Claramente 

se puede apreciar que el IAE juega un rol importante para mejorar la equidad del 

SF (Ver Tabla 22). 

 

1.4) Análisis del IR, IAE e IVA 

 

En conjunto, los tres impuestos: IR, IAE e IVA a nivel individual se vuelven más 

equitativos con la segunda medida. Por otro lado, la tercera medida (los servicios 

financieros tienen una tarifa de IVA del 12%) produce regresividad de este 

conjunto de impuestos: el índice de K disminuye 65% con respecto a su situación 

inicial; y la capacidad redistributiva disminuye en 4% (según el índice de R-S) (Ver 

Tabla 22 y Tabla 23). 

 

2) Equidad Horizontal 

 

Existe poco reordenamiento de las entidades tomando en cuenta al IR, IR e IAE ó 

al IR, IAE e IVA. Es decir, no se constata un cambio en la capacidad contributiva 

dentro del SF. 

 

4.6.2.2 Análisis global 

 

Por último se establece el efecto total, es decir, tomando en cuenta el efecto de 

todas las medidas explicadas anteriormente. Sobre estos resultados se computa 

los índices de progresividad y de capacidad redistributiva. Los resultados 

obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

 



88 

 

Tabla 25: Progresión de tasas medias a nivel global 

Impuestos Situación SFPS Bancos Mutualistas 
Sociedades 
Financieras 

Total 

IR 
Inicial 2.50% 1.92% 1.26% 3.29% 2.12% 

Simulada 1.67% 1.22% 0.04% 1.83% 1.48% 

IAE 
Inicial 0.01% 1.11% 0.01% 0.15% 0.80% 

Simulada 0.00% 3.77% 0.02% 0.48% 2.73% 

IR+IAE 
Inicial 2.51% 3.03% 1.27% 3.43% 2.92% 

Simulada 1.67% 4.99% 0.07% 2.31% 4.06% 

IR+IAE+IVA 
Inicial 2.51% 3.03% 1.27% 3.43% 2.92% 

Simulada 8.36% 9.25% 11.39% 13.78% 9.44% 
Elaboración: Autora. 

 

Figura 10: Participación del IR causado en el ingreso 

 

Elaboración: Autora. 

Figura 11: Participación del IR, IAE e IVA en el ingreso 

 

Elaboración: Autora.  
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Tabla 26: Índices de Equidad (situación ex –ante y ex – post) 

Impuestos Situación 

Índices de equidad    

Vertical Horizontal 

K RS A-P 

IR 
Inicial 0.002677 0.000058 0.000157 

Simulada -0.0002 -0.000003 0.000105 

IAE 
Inicial 0.035487 0.000287 0.000052 

Simulada 0.035979 0.001009 0.000000 

IR+IAE 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.024123 0.001020 0.000105 

IR+IAE+IVA 
Inicial 0.011655 0.000351 0.000105 

Simulada 0.010182 0.001061 0.001518 

  

Variación IR -107% -105% -33% 

Variación LORIGS -13% 202% 1351% 
Elaboración: Autora. 

 

 

1) Equidad Vertical 

 

1.1) Análisis del IR 

 

Considerando los efectos de todas las medidas sobre el IR y elaborando los 

índices de equidad para cada uno de los impuestos, se observa una disminución 

de la equidad vertical del SF: el índice de K disminuye en un 107% y el de RS en 

105% (Ver Tabla 26). Esto se debe, en gran parte, a la reducción de la base 

imponible producto del cambio en las tarifas del IAE y del IVA. 

 

El índice de progresión de tasas medias muestra que, efectivamente, después de 

la LORIGS, el IR es regresivo en este sector, en tanto que los bancos tienen un 

TIE menor que el del SFPS (el TIE pasó del 1.92% al 1.22% para las primeras y 

del 2.5% al 1.67% para las segundas) (Ver Tabla 25 y Figura 10). Así mismo se 

constata una disminución del TIE mayor al 30%, para todas las entidades del SF, 

con respecto a la situación inicial. En cuanto a la equidad horizontal, no existe 

cambio sustancial en el reordenamiento de las entidades. 
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1.2) Análisis del IAE 

 

En cuanto al IAE se aprecia, un aumento de la equidad vertical: el índice de K 

aumenta en 1% y el de RS en un 252%. Este aumento mayor de RS que el de K 

se debe al incremento en la recaudación (el TIE del SF pasa de 0.80% al 2.73% 

en la situación simulada). De acuerdo a esto, se estima que la medida que 

aumenta las tarifas del IAE mejora la capacidad redistributiva del impuesto (Ver 

Tabla 26).  

 

1.3) Análisis del IR e IAE 

 

Refiriéndonos al IR e IAE se aprecia, en definitiva, un aumento de la equidad 

vertical: índice de K aumentó en 107% y el de RS en 191% (Ver Tabla 26). En 

consecuencia, tomando en cuenta la regresividad del IR y la progresividad del 

IAE, el IAE predomina sobre el efecto negativo del IR sobre la equidad. Así 

mismo, para los bancos, el TIE aumenta un 64% con respecto a la situación 

inicial; y una disminución del TIE tanto para las mutualistas y como para el SFPS 

(Ver Tabla 25). 

 

1.4) Análisis del IR, IAE e IVA 

 

En conjunto, los tres impuestos son menos progresivos. Como se planteó en el 

párrafo anterior, el IAE contribuye a mejorar la progresividad. Sin embargo, se 

puede creer que el IVA torna al SF menos progresivo debido a la disminución del 

índice de K (-13%) (Ver Tabla 26).  

 

Referente al conjunto de impuestos: IR, IAE e IVA se constata un aumento del TIE 

para todas las entidades (mayor al 222%). El SFPS tiene el menor TIE (8.36%) 

después de la aplicación de la LORIGS; en contraste, las mutualistas (11.39%) 

tienen el mayor TIE, superando también el de los bancos (9.25%) (Ver Tabla 25 y  

Figura 11). 
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2) Equidad Horizontal 

 

El mayor ordenamiento que existe es tomando en cuenta al conjunto de 

impuestos: IR, IAE e IVA: el índice de A-P pasa de 0.000105 a 0.00151. 

 

4.7  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En el escenario inicial, el SF es de por sí muy concentrado: los bancos acumulan 

el 70.8% del ingreso bruto y el 70.95% de ingresos netos (en este caso se refiere 

a los ingresos después del IR) o 70.73% de ingresos netos (se refiere a los 

ingresos después del IR, IAE e IVA en conjunto). Así mismo los índices de Gini 

son mayores a 0.9 en todos los casos, lo cual indica una desigualdad muy alta 

dentro del SF (Tabla 27; y Tabla 36 del ANEXO H). 

Tabla 27: Índices de Gini y de concentración 

Índice 
Impuesto a tomar en cuenta 

IR IR, IAE e IVA 

        

Ordenando por ingresos brutos     

PGinit 0.958688 0.967666 

Gini y   0.956011 0.956011 

PGini y-t   0.955953 0.95566 
        
Ordenando por ingresos netos     

PGinit 0.958453 0.967509 

PGini y   0.956009 0.956009 

Gini y-t   0.955956 0.955662 

      
 Ordenando por ingresos brutos     

PGinit simulado 0.955806 0.966188 

Gini y simulado 0.956006 0.956006 

PGini y-t simulado 0.956009 0.954945 

Odenando por ingresos netos     

PGinit simulado 0.955522 0.96563 

PGini y simulado 0.956004 0.95598 

Gini y-t simulado 0.956011 0.954974 
Elaboración: Autora. 
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La característica de la estructura del SF (altamente concentrado en los bancos) 

impide que las medidas de la LORIGS causen un efecto realmente significativo en 

términos de la equidad. Es así que en la situación ex – post, la mejora de la 

equidad es poco significativa tanto tomando en cuenta solo el IR o el conjunto de 

impuestos (IR, IAE e IVA) (Tabla 26). 

 

Si se analiza al IR, se evidencia una regresividad del mismo (K paso de ser 

positivo a negativo, claro que en los dos casos el número es muy cercano a 0). 

Tomando en cuenta al IR, IAE e IVA, en conjunto, se denota una pérdida de la 

progresividad (-13%) con un incremento de la capacidad redistributiva (202%) 

producto del aumento de la tasa media (paso de 2.9% ex - ante a 9.4% ex - post).  

 

En términos absolutos, en todos los deciles existe aumento del impuesto que le 

corresponde a cada uno. Hay incrementos que son mucho mayores: los deciles 8 

y 9 aumentan sus impuestos en más del 200% con respecto a la situación inicial 

(Ver Tabla 33 del ANEXO G). Sin embargo, de estos deciles se obtiene, máximo, 

solamente el 3% de los impuestos tanto en la situación ex – ante y ex – post. La 

importancia de los impuestos que paga el último decil es esencial: una 

disminución o aumento de este representa, en términos absolutos, una caída o 

alza realmente alta en la recaudación.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, lo que explica el incremento de regresividad es la 

disminución del porcentaje de impuestos que paga el decil 10: pasa de un 98.4% 

del total de impuestos a un 97.3% después de la simulación. Los primeros deciles 

no tienen ni el 1% del total de impuestos. A nivel general, la LORIGS haría que los 

bancos y sociedades financieras paguen más que el SFPS como se vio en el 

análisis de la progresión de tasas medias.  

 

El índice de equidad horizontal de Atkinson-Plotnick mide, como se lo mencionó 

anteriormente, el cambio en el reordenamiento relativo de las entidades respecto 

de la situación antes de impuestos. En la situación simulada se observa un 

empeoramiento de la equidad horizontal (-33%) si se toma en cuenta solo al IR y 
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una mejora si se toma en cuenta al IR, IAE e IVA en conjunto (1,351%). Este 

ordenamiento se refiere al cambio de lugar de las entidades con respecto a sus 

ingresos después de impuestos (puede ser un cambio del percentil en el que 

inicialmente se encontraba). 

 

Las limitaciones de esta investigación son los supuestos establecidos en cada 

medida. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el microsimulador 

realizado es sin comportamiento y, por tanto, no considera la reacción de los 

contribuyentes ante las medidas: se suponen que el comportamiento de los 

agentes no cambia en el tiempo, lo cual es altamente restrictivo, sobre todo en 

impuestos como el IAE puede ser un gran supuesto en impuestos reguladores. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación se realizó un análisis del cambio de la progresividad y de la 

capacidad redistributiva del IR dentro del SF, dadas las medidas contemplados en 

la LORIGS. El estudio no evidenció la hipótesis de investigación: los cambios en 

la LORIGS que inciden sobre el sistema financiero privado y el popular y solidario 

propician una mejora de la progresividad y capacidad redistributiva del IR dentro 

de este sector económico. Con esta investigación se pudo evidenciar la 

importancia de las partes más relevantes que la teoría destaca, referentes a: la 

política tributaria, equidad, SFPS, e incidencia distributiva. Con los resultados 

obtenidos se logra tener una visión más clara sobre cómo la LORIGS incide en el 

SF y de cómo se van cumpliendo (o no) las características de un buen sistema 

tributario y de algunos lineamientos del PNBV.  

 

La política tributaria efectivamente puede modificar la distribución de los ingresos. 

Sin embargo, esta resulta mucho más difícil de cambiar cuando se está tratando a 

un sistema altamente concentrado. Las características deseables de un sistema 

tributario destacan el afán del mismo por conseguir tanto una recaudación 

prudente como un trato más justo de los contribuyentes manteniendo la eficiencia 

económica. 

 

Como se determinó, la equidad se la define en dos aspectos: el de equidad 

horizontal y el de vertical. Cuanto más equitativo verticalmente es un sistema, 

más relacionada está la capacidad de pago de la entidad con el impuesto que 

soporta. Sin embargo, mientras más peso tengan los impuestos sobre los 

beneficios puede existir una mayor afectación sobre la producción. Por lo tanto, al 

hablar de sociedades tal y como las del SF, hay que tomar en cuenta estos dos 

aspectos.  

 

La mayoría de investigaciones en torno a la incidencia distributiva han tomado 

como unidad de análisis a los hogares, sin embargo en esta investigación es la 

entidad financiera (bancos, mutualistas, sociedades financieras y SFPS), debido a 
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la relevancia que tiene el SFPS. La trascendencia de este último sistema se debe 

al apoyo que brinda a la EPS. De forma teórica se entiende que la EPS asegura 

una sociedad justa debido principalmente a que se sustenta en valores humanos 

y principios de solidaridad y no en la acumulación del capital. 

 

La función del SFPS pone en relieve su actuación social en la EPS por lo que no 

es meritorio gravarlo de igual forma que al SF privado, ya que estas podrían 

disminuir o detener sus funciones. Por otro lado para el SF privado - conformado 

por entidades que tienen ingresos mayores y cuyos fines son sobre todo el lucro - 

los impuestos no logran representar tanto como para detener sus funciones 

debido a las diversas fuentes de ingreso que poseen. 

 

La importancia del estudio de la equidad en el SF se debe a la presencia del 

SFPS. Es así que, debido a la relación directa que existe entre el SFPS y la EPS, 

es necesario salvaguardar este subsistema. El estudio analizó formalmente este 

aspecto en temas tributarios, tomando como base la LORIGS. Las técnicas 

empleadas para este propósito fueron: las de microsimulación y los índices de 

progresión de tasas medias, Kakwani, Reynolds Smolensky y Atkinson – Plotick.  

 

El análisis de la incidencia distributiva se realizó mediante el empleo de los 

índices de Gini (posteriormente se calcula los índices de equidad mencionados), 

los cuales tradicionalmente se los ha aplicado en estudios de esta índole. Este 

tipo de análisis permite conocer en que parte del sistema analizado se ha 

concentrado la carga tributaria. Es relevante conocer en qué situación se 

encuentra el sistema analizado, y también la parte de éste que el Estado quiera 

proteger, incentivar o regular de una forma más fuerte. La importancia de estos 

estudios pueden corroborar las hipótesis que se planteen enfocadas a la política 

económica, en este caso, lo cual denota el cumplimiento de las mismas. 

 

La microsimulación, al trabajar con microdatos, permite anticipar el efecto de 

políticas y tener resultados aproximados a nivel desagregado. Esta herramienta 

puede ser utilizada para conocer si las políticas están siendo dirigidas al 
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cumplimiento de las metas del Estado, teniendo resultados no solo a nivel global, 

sino también parcial. Es necesario acotar que el microsimulador de la presente 

investigación es estático, sin comportamiento y toma en cuenta exclusivamente 

las medidas de la LORIGS en el sector de intermediación financiera. 

 

En referencia a los índices de equidad, se determina que la relación entre el 

índice de Reynolds – Smolensky y el de Kakwani, permite conocer si el aumento 

(disminución) de la capacidad redistributiva del impuesto analizado, en caso de 

que resulte ser regresivo (progresivo) fue debido al aumento (disminución) de la 

tasa media del impuesto (al aumento (disminución) de la recaudación).  

 

Si bien muchos de los análisis de progresividad y capacidad redistributiva se han 

realizado para el IR (PF) y el IVA. Este trabajo desarrolla el estudio sobre el IR 

(PJ), con la salvedad de que se analiza la incidencia legal, no la incidencia 

económica.   

 

En el PNBV del Ecuador se destaca el desarrollo del sector de la EPS como una 

de las formas para conseguir el buen vivir. El SFPS fue reconocido como tal 

recientemente, luego de lo cual se empezó a tratar de controlarlo de distinta 

manera debido a que sus objetivos esencialmente eran sociales y no de lucro. 

Todo SF posee los recursos necesarios para financiar la inversión. Si estos son 

dirigidos a la parte de la EPS entonces se estaría fomentando el desarrollo de 

este sector y se propendería a una mejor equidad en el sistema económico.  

 

Uno de los motivos más fuertes por el cual el SF debe ser más equitativo es de 

índole económico – social. Dado que en el Ecuador el SF está dividido en SFPS, 

SF privado y SF público, y que el primer subsistema está relacionado altamente 

con la EPS, la equidad en el SF se interpreta como un apoyo al mismo: una 

menor carga tributaria, un tratamiento diferenciado con el resto del sistema. 

 

En la LORIGS se logra evidenciar un tratamiento diferenciado, a favor de las 

entidades del SFPS, este hecho contrasta con lo sucedido en el año 2000 donde 

el apoyo fue dirigido a los bancos.  
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La LORIGS sigue también los lineamientos del objetivo número once del PNBV ya 

que incentiva al SFPS. Con el presente análisis se examinó formalmente este 

hecho y, por lo tanto, se puede vislumbrar el cumplimiento de este plan. He aquí 

un ejemplo de la importancia de la utilización de la microsimulación para evaluar 

políticas. 

 

La equidad en el presente estudio fue medida tomando en cuenta al IR; IR, IAE; y 

el IR, IAE e IVA en conjunto, para el cálculo del ingreso después de impuestos. 

Entre los principios deseables de un sistema tributario es que este sea justo. Por 

ende los impuestos mencionados deben propiciar esta característica, y será así 

en la medida en que favorezcan a las entidades del SFPS y que cualquier 

reordenamiento de las entidades sea deseable.  

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que, en el 2012, en el Ecuador la 

mayor parte de la recaudación de IR provino de las personas jurídicas, dentro de 

las cuales el 2.65% procedió del SF. Se debe señalar que este estudio excluye al 

SF público y a las aseguradoras en el análisis. Del catastro obtenido de la SBS y 

de la Superintendencia de la EPS todo el SF privado declaró el IR, mientras que 

del SFPS el 8% no declaró. El catastro está compuesto por 25 bancos, 4 

mutualistas, 10 sociedades financieras y 945 entidades del SFPS.  

 

Se destaca la presencia del SFPS en número de entidades (representan el 95,7% 

del total en el SF). Sin embargo, la mayor parte de activos (83%), colocaciones 

(79%) y captaciones de ahorro (85%) se concentra en los bancos privados, para 

el año 2012. Si bien existe una gran cantidad de entidades del SFPS frente al 

número de bancos, estos últimos son los que mayor peso tienen en los activos y 

pasivos. 

 

En relación a la utilidad del ejercicio se determinó que para el SFPS el IR causado 

representó más que la de los bancos (situación ex – ante). El deterioro de la base 

imponible del sistema financiero privado, debido a las deducciones, hace que el 

IR sea poco redistributivo y con baja recaudación. 
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Al ser los bancos quienes mayor ingreso medio bruto tienen, seguido por las 

sociedades financieras, mutualistas y SFPS, la mejora de la equidad, medida por 

los índices, depende de cómo el impuesto afecte según el nivel de ingreso. Es así 

que la mejora será alta, cuando los impuestos sean máximos para las entidades 

que se encuentran con mayor ingreso; y a su vez sea mínimo para las de menor 

ingreso. Sin embargo, este estudio pone especial atención al tratamiento que se 

le da mediante la ley al SFPS, es decir a su tratamiento preferencial. Los índices 

ayudan a medir de forma más cercana esta situación, ya que es justamente el 

SFPS quien posee el menor ingreso medio dentro del SF. 

 

Los resultados obtenidos con el IR fueron negativos para este sector económico, 

la leve progresividad que tenía inicialmente el IR dentro del SF disminuyó así 

como también su capacidad redistributiva, esto se dio debido a que los cambios 

en el IAE e IVA redujeron drásticamente la base imponible del impuesto a la renta 

al punto de que la recaudación de este impuesto, en la situación simulada, es 

menor a la inicial.  

 

Al realizar el análisis sobre el conjunto de impuestos (IR, IAE e IVA), se obtuvo 

que existe un empeoramiento de la progresividad pero una mejora de la 

capacidad redistributiva. Una de las razones por la cual disminuyó la 

progresividad es por la reducción del porcentaje del total de impuestos de las 

entidades de mayor ingreso en el SF (decil 10): pasa de ser el 98,5% en el 

situación ex – ante a un 97.3% en la situación ex – post.  

 

La segunda razón del aumento de la regresividad es por el aumento de la tasa 

media: entidades con ingresos altos como son los bancos tienen en promedio un 

tipo medio efectivo menor que el de las mutualistas; sin embargo las entidades del 

SFPS tienen el menor porcentaje de sus impuestos sobre ingresos, evidenciando 

así el afán del gobierno por apoyarlas. La disminución de la progresividad se debe 

especialmente al incremento del IVA que grava a los servicios financieros al 12%. 
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Esta medida es para todo el SF, por tanto, no toma en cuenta los ingresos o el fin 

social que tenga cada grupo de entidades. 

 

Podemos concluir que debido a que la distribución inicial de los ingresos del SF 

es altamente concentrada en los bancos - el índice de Gini de los ingresos brutos 

es de 0.956 y el de concentración de ingresos después de impuestos es de 0.955 

tanto tomando en cuenta el IR; lR, IAE y el IR, IAE e IVA de forma grupal– en 

conjunto, las medidas que la LORIGS establece no son lo suficientemente 

efectivas para mejorar de una forma significativa la equidad de la distribución del 

ingreso del SF.  

 

Recomendaciones 

Como se encontró en los resultados, el IVA hace que el sistema tributario sea 

menos progresivo dentro del SF. Por ello se recomienda que para las entidades 

del SFPS, los servicios financieros mantengan una tarifa 0% de IVA. Con esto se 

mejoraría la equidad y, por ende, se cumpliría con uno de los principios de un 

buen sistema tributario. 

 

Es necesario un análisis más exhaustivo en cuanto a las deducciones dentro del 

SF, ya que son las entidades de SF privado quienes logran rebajar su base 

imponible (a través de deducciones), más que las entidades del SFPS. Esto es 

importante si se toma en cuenta que algunos autores consideran a los incentivos 

regresivos por naturaleza, ya que quienes acceden al beneficio son quienes 

pagan impuestos y que los sectores de menos ingresos, al no causar impuesto, 

no se benefician de los incentivos.  

 

Se debe recordar, que las recomendaciones anteriores están basadas en los 

resultados de la microsimulación y de los índices que se obtuvieron a partir de 

esta. El microsimulador desarrollado es sin comportamiento y, por tanto, no 

considera la reacción de los contribuyentes ante las medidas.  
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Se recomienda usar la técnica de microsimulación ya que trabaja a nivel 

individual. Con esto podemos analizar nuevas propuestas y ver si los afectados o 

beneficiados están acordes con lo dispuesto en los objetivos planteados por el 

Estado o el investigador. 
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ANEXO A: Formulario 101 

 

 

 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC12-00829

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0 0 1

003 + 007 + 011 +

004 + 008 + 012 +

005 + 009 + 013 +

006 + 010 + 014 +

015 =

  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 601 +

EFECTIVO (CAJA), BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA 602 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

LOCALES 313 + 604 +

DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 607 +

LOCALES 317 + DIVIDENDOS 608 +

DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 322 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 691  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +   

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 700 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 701 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 702 + 703 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 704 (-)

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 332 (-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +

333 (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +

334 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)

ACTIVO NO CORRIENTE   INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 713 + 714 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + 715 + 716 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + 717 + 718 +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 719 + 720 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 721 + 722 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + 724 +

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 347 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 + 726 +

ACTIVOS BIOLÓGICOS 348 + COMBUSTIBLES 727 + 728 +

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 349 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 729 + 730 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 350 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 731 + 732 +

TERRENOS 351 + TRANSPORTE 733 + 734 +

OBRAS EN PROCESO 352 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL 735 + 736 +

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 353 + PARA DESAHUCIO 737 + 738 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 354 (-) PARA CUENTAS INCOBRABLES 739 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 355 (-) 740 + 741 +

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 369 = 742 + 743 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) OTRAS PROVISIONES 744 + 745 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + LOCAL 746 + 747 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + DEL EXTERIOR 748 + 749 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + LOCAL 750 + 751 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 + DEL EXTERIOR 752 + 753 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 (-) LOCAL 754 + 755 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 378 (-) DEL EXTERIOR 756 + 757 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = LOCAL 758 + 759 +

ACTIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 760 + 761 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + LOCAL 762 + 763 +

OTRAS 382 + DEL EXTERIOR 764 + 765 +

LOCALES 383 + RELACIONADAS 766 + 767 +

DEL EXTERIOR 384 + NO RELACIONADAS 768 + 769 +

LOCALES 385 + OTRAS PÉRDIDAS 770 + 771 +

DEL EXTERIOR 386 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 + 773 +

LOCALES 387 + 774 + 775 +

DEL EXTERIOR 388 + GASTOS DE GESTIÓN 776 +

LOCALES 389 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 +

DEL EXTERIOR 390 + GASTOS DE VIAJE 778 + 779 +

391 (-) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 780 + 781 +

392 (-) ACELERADA 782 + 783 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 393 + NO ACELERADA 784 + 785 +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 786 +

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 398 = 787 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 788 +

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 396 OTRAS AMORTIZACIONES 789 + 790 +

SERVICIOS PÚBLICOS 791 + 792 +

PASIVO CORRIENTE PAGOS POR OTROS SERVICIOS 793 + 794 +

LOCALES 411 + PAGOS POR OTROS BIENES 795 + 796 +

DEL EXTERIOR 412 + TOTAL COSTOS 797 =

LOCALES 413 + TOTAL GASTOS 798 =

DEL EXTERIOR 414 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                          (797+798) 799 =

LOCALES 415 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 094  

DEL EXTERIOR 416 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 095  

LOCALES 417 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 096  

DEL EXTERIOR 418 +

LOCALES 419 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 =

DEL EXTERIOR 420 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =

LOCALES 421 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +

DEL EXTERIOR 422 + BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

CRÉDITO A MUTUO 426 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

PROVISIONES 428 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

PASIVO NO CORRIENTE 810 +

LOCALES 441 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

DEL EXTERIOR 442 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

LOCALES 443 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

DEL EXTERIOR 444 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

LOCALES 445 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)

DEL EXTERIOR 446 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)

LOCALES 447 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

DEL EXTERIOR 448 + 818 +

LOCALES 449 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =

DEL EXTERIOR 450 + PÉRDIDA 829 =

LOCALES 451 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

DEL EXTERIOR 452 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 =

CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + 845 (+)

OTRAS PROVISIONES 458 + 846 (-)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 469 = 847 (-)

PASIVOS DIFERIDOS 479 + 848 (-)

OTROS PASIVOS 489 + 849 (-)

TOTAL DEL PASIVO                     439+469+479+489 499 = 850 (-)

851 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 =

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 =

RESERVA LEGAL 507 + (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

OTRAS RESERVAS 509 + (-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) PRIMERA CUOTA 871 (+)

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = SEGUNDA CUOTA 872 (+)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+)

PAGO PREVIO (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198  199 0 0 1

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

202

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE

RUC No.

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

NO

RELACIONADOS

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 

A TRABAJADORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

INTERÉS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO
NO 

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO LARGO PLAZO

PASIVO

                                    339+398

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

                            369+379+397

ANTICIPO A PAGAR

871+872+873

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO

GASTO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE EGRESO

OPERACIONES DE ACTIVO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE ACTIVO

OPERACIONES DE PASIVO

COSTO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES DE EGRESO

ACTIVO

OPERACIONES DE EGRESO

ESTADO DE RESULTADOS

   No.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)                                
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201

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA 

SOBRE SU LLENADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

203

OPERACIONES DE ACTIVO

RELACIONADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 

DE DONACIONES Y APORTACIONESNO 

RELACIONADOS

102 AÑO

OPERACIONES DE INGRESO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS
INVERSIONES 

LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

C
O

N
 P

A
R

T
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 

L
O

C
A

L
E

S

NO 

RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS

IMPUESTO

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

COSTOS Y GASTOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

RELACIONADOS

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS

                                   699-799>0

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTE

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

MULTA

859-898

N/C No

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

                   campo 608

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE 

NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN)

PROVISIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

                                   699-799<0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE 

INVENTARIOS

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

499+598

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

PATRIMONIO NETO
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 FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC12-00829

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE

0 0 1

003 + 007 + 011 +

004 + 008 + 012 +

005 + 009 + 013 +

006 + 010 + 014 +

015 =

  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 601 +

EFECTIVO (CAJA), BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA 602 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

LOCALES 313 + 604 +

DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 607 +

LOCALES 317 + DIVIDENDOS 608 +

DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 322 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 691  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +   

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 700 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 701 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 702 + 703 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 704 (-)

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 332 (-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +

333 (-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +

334 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)

ACTIVO NO CORRIENTE   INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 713 + 714 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + 715 + 716 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + 717 + 718 +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 719 + 720 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 721 + 722 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 + 724 +

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 347 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 + 726 +

ACTIVOS BIOLÓGICOS 348 + COMBUSTIBLES 727 + 728 +

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 349 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 729 + 730 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 350 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 731 + 732 +

TERRENOS 351 + TRANSPORTE 733 + 734 +

OBRAS EN PROCESO 352 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL 735 + 736 +

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 353 + PARA DESAHUCIO 737 + 738 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 354 (-) PARA CUENTAS INCOBRABLES 739 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 355 (-) 740 + 741 +

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 369 = 742 + 743 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) OTRAS PROVISIONES 744 + 745 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + LOCAL 746 + 747 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + DEL EXTERIOR 748 + 749 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + LOCAL 750 + 751 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 + DEL EXTERIOR 752 + 753 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 (-) LOCAL 754 + 755 +

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 378 (-) DEL EXTERIOR 756 + 757 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = LOCAL 758 + 759 +

ACTIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 760 + 761 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + LOCAL 762 + 763 +

OTRAS 382 + DEL EXTERIOR 764 + 765 +

LOCALES 383 + RELACIONADAS 766 + 767 +

DEL EXTERIOR 384 + NO RELACIONADAS 768 + 769 +

LOCALES 385 + OTRAS PÉRDIDAS 770 + 771 +

DEL EXTERIOR 386 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 + 773 +

LOCALES 387 + 774 + 775 +

DEL EXTERIOR 388 + GASTOS DE GESTIÓN 776 +

LOCALES 389 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 +

DEL EXTERIOR 390 + GASTOS DE VIAJE 778 + 779 +

391 (-) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 780 + 781 +

392 (-) ACELERADA 782 + 783 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 393 + NO ACELERADA 784 + 785 +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 786 +

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 398 = 787 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 788 +

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 396 OTRAS AMORTIZACIONES 789 + 790 +

SERVICIOS PÚBLICOS 791 + 792 +

PASIVO CORRIENTE PAGOS POR OTROS SERVICIOS 793 + 794 +

LOCALES 411 + PAGOS POR OTROS BIENES 795 + 796 +

DEL EXTERIOR 412 + TOTAL COSTOS 797 =

LOCALES 413 + TOTAL GASTOS 798 =

DEL EXTERIOR 414 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                          (797+798) 799 =

LOCALES 415 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 094  

DEL EXTERIOR 416 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 095  

LOCALES 417 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 096  

DEL EXTERIOR 418 +

LOCALES 419 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 =

DEL EXTERIOR 420 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =

LOCALES 421 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 +

DEL EXTERIOR 422 + BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

CRÉDITO A MUTUO 426 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +

PROVISIONES 428 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +

PASIVO NO CORRIENTE 810 +

LOCALES 441 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)

DEL EXTERIOR 442 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)

LOCALES 443 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)

DEL EXTERIOR 444 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +

LOCALES 445 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)

DEL EXTERIOR 446 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)

LOCALES 447 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 817 (-)

DEL EXTERIOR 448 + 818 +

LOCALES 449 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =

DEL EXTERIOR 450 + PÉRDIDA 829 =

LOCALES 451 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  

DEL EXTERIOR 452 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 =

CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 (=)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 (=)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + 845 (+)

OTRAS PROVISIONES 458 + 846 (-)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 469 = 847 (-)

PASIVOS DIFERIDOS 479 + 848 (-)

OTROS PASIVOS 489 + 849 (-)

TOTAL DEL PASIVO                     439+469+479+489 499 = 850 (-)

851 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 855 =

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + SUBTOTAL SALDO A FAVOR 856 =

RESERVA LEGAL 507 + (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)

OTRAS RESERVAS 509 + (-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 858 (-)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) PRIMERA CUOTA 871 (+)

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = SEGUNDA CUOTA 872 (+)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+)

PAGO PREVIO (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198  199 0 0 1

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

202

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

DISCONTINUADAS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE

RUC No.

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

NO

RELACIONADOS

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 

A TRABAJADORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

INTERÉS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO
NO 

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO LARGO PLAZO

PASIVO

                                    339+398

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

                            369+379+397

ANTICIPO A PAGAR

871+872+873

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO

GASTO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE EGRESO

OPERACIONES DE ACTIVO

OPERACIONES DE PASIVO

OPERACIONES DE INGRESO

OPERACIONES DE ACTIVO

OPERACIONES DE PASIVO

COSTO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES DE EGRESO

ACTIVO

OPERACIONES DE EGRESO

ESTADO DE RESULTADOS

   No.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)                                
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O
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E
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E

N
E

S
 

D
E

L
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X
T

E
R

IO
R

201

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA 

SOBRE SU LLENADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

203

OPERACIONES DE ACTIVO

RELACIONADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 

DE DONACIONES Y APORTACIONESNO 

RELACIONADOS

102 AÑO

OPERACIONES DE INGRESO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS
INVERSIONES 

LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

C
O

N
 P

A
R

T
E

S
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
A

S
 

L
O

C
A

L
E

S

NO 

RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 

DESMATERIALIZADAS

IMPUESTO

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

COSTOS Y GASTOS

PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS

RELACIONADOS

INTERESES 

PAGADOS A 

TERCEROS

                                   699-799>0

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - CORRIENTE

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

MULTA

859-898

N/C No

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

                   campo 608

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE 

NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS             

Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN)

PROVISIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

                                   699-799<0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE 

INVENTARIOS

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS 

ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

499+598

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

PATRIMONIO NETO
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ANEXO B : Artículos de la LOEPS y SFPS  
Registro Oficial N° 444 - martes 10 de mayo de 2011 

 

Título III 

Del Sector Financiero Popular y Solidario 

Capítulo I 

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

Artículo 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la 

presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

y cajas de ahorro. 

 

Sección 1 

De las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas 

por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con 

sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros 

con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente Ley. 

 

Artículo 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, 

previa autorización de la Superintendencia, podrán realizar las siguientes 

actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 
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g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos 

o avales de títulos de crédito, así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y 

cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con 

las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales; 

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del 

exterior; 

j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaría propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 

k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago 

creados por ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los 

documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y 

Solidario, sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de 

manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la 

Superintendencia. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas 

en este artículo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo 

que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 88.- Inversiones.- Las cooperativas de ahorro y crédito, preferentemente 

deberán invertir en el Sector Financiero Popular y Solidario. De manera 

complementaria podrán invertir en el sistema financiero nacional y en el mercado 

secundario de valores y, de manera excepcional, en el sistema financiero 

internacional, en este caso, previa la autorización y límites que determine el ente 

regulador. 
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Sección 2 

De las Cajas Centrales 

Artículo 102.- Cajas Centrales.- Las Cajas Centrales, son instancias que se 

constituyen con, por lo menos, veinte cooperativas de ahorro y crédito. 

 

El capital mínimo requerido para la constitución de una Caja Central será 

determinado técnicamente por el regulador. 

 

Las decisiones se tomarán mediante voto ponderado, que atenderá al número de 

socios que posea la cooperativa, en un rango de uno a cinco votos, garantizando 

el derecho de las minorías, de conformidad con las disposiciones contenidas en el 

Reglamento. 

 

Las Cajas Centrales, en lo relacionado con constitución, estructura interna, fusión, 

escisión, intervención, disolución y liquidación, se regirán por las disposiciones 

establecidas en el Titulo II de esta Ley. 

 

Artículo 103.- Operaciones.- Las Cajas Centrales podrán efectuar con las 

cooperativas de ahorro y crédito, las operaciones descritas en el artículo 83 de 

ésta Ley y adicionalmente las siguientes: 

a) Desarrollar redes de servicios financieros entre sus afiliadas, tales como 

ventanillas compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de servicios, 

entre otros; 

b) Funcionar como cámara de compensación entre sus afiliadas; 

c) Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del sector financiero 

popular y solidario; y, 

d) Las demás establecidas en el Reglamento de la Ley. 

 

Sección 3 

De las Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos Comunales y 

Cajas de Ahorro 
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Artículo 104.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad de sus 

socios y con aportes económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el 

otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los limites señalados por la 

Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones 

de similar naturaleza y actividad económica, cuya existencia haya sido reconocida 

por otras instituciones del Estado. 

 

Capítulo II 

Del Fondo de Liquidez y del Seguro de Depósitos 

Artículo 109.- Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos.- Créanse el Fondo 

de Liquidez y el Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, 

como mecanismos articulados y complementarios. 

 

El Fondo de Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de liquidez 

contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de compensación a las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta Ley. 

 

El Seguro de Depósitos tiene por objeto proteger los depósitos efectuados en las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta Ley. 

 

Sección 1 

Del Fondo de Liquidez  

Artículo 112.- Financiamiento.- El Fondo de Liquidez, se financiará con los 

aportes reembolsables y no reembolsables, periódicos, obligatorios y 

diferenciados de todas las organizaciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario, que serán fijados por la Superintendencia y por los rendimientos que 

generen las operaciones de crédito y las inversiones del Fondo. 

 



112 

 

Artículo 113.- Funcionamiento.- El Fondo operará a través de un fideicomiso 

mercantil de inversión, que será controlado exclusivamente por la 

Superintendencia y será administrado por la Secretaria Técnica. 

 

Sección 2 

Del Seguro de Depósitos 

Artículo 116.- Financiamiento.- El fondo del Seguro de Depósitos del Sector 

Financiero Popular y Solidario se constituirá con los siguientes recursos: 

a) El aporte inicial que realice la COSEDE, con cargo al Fondo del Seguro de 

Depósitos que administra, y que será el monto acumulado por las cooperativas de 

ahorro y crédito que integran el Seguro de Depósitos, que incluirá el valor 

proporcional de los fondos aportados a la Ex AGD. 

b) Las primas que, obligatoriamente, deberán cancelar las instituciones 

integrantes del Sector Financiero Popular y Solidario, de conformidad con lo 

previsto en la presente Ley y su reglamento; 

c) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio 

anual del fondo del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y 

Solidario; 

d) Las donaciones que reciba el fondo del Seguro de Depósitos del Sector 

Financiero Popular y Solidario; 

e) Los provenientes de préstamos o líneas contingentes; y, 

f) Otras que determine la normativa complementaria. 

 

El patrimonio del fondo del Seguro de Depósitos será inembargable y no podrá 

ser afectado por las obligaciones que los aportantes mantengan con terceros. Los 

acreedores del seguro no podrán hacer efectivos sus créditos contra los 

aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones. 

 

La constitución y operación del fondo del Seguro de Depósitos estará exenta de 

toda clase de impuestos. 
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Artículo 117.- Funcionamiento.- El Seguro de Depósitos operará mediante la 

constitución de un fideicomiso mercantil, que será controlado exclusivamente por 

la Superintendencia y será administrado por la Secretaría Técnica. 

 

Capítulo IV 

Del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

Artículo 153.- Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria.- El Instituto 

es una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Estado a cargo de la 

inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, dotado de personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera que 

ejecuta la política pública, coordina, organiza y aplica de manera desconcentrada, 

los planes, programas y proyectos relacionados con los objetivos de esta Ley. 

 

Capítulo V 

De la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

Artículo 158.- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.- 

Créase la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, como un 

organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio 

y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional. 

 

La Corporación en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 

organización se regirá por esta Ley y su correspondiente Estatuto social que 

deberá ser aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Artículo 159.- Misión.- La Corporación tendrá como misión fundamental brindar 

servicios financieros con sujeción a la política dictada por el Comité 

Interinstitucional a las organizaciones amparadas por esta Ley, bajo mecanismos 

de servicios financieros y crediticios de segundo piso; para lo cual ejercerá las 

funciones que constarán en su Estatuto social. 
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La Corporación aplicará las normas de solvencia y prudencia financiera que dicte 

la Superintendencia, con el propósito de preservar de manera permanente su 

solvencia patrimonial. 

 

Disposición Transitoria 

DÉCIMO SEXTA.- El proceso de incorporación a la Superintendencia de 

economía Popular y solidaria de las cooperativas de ahorro y crédito que 

actualmente se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, se iniciará a partir del requerimiento efectuado mediante resolución del 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria; y, se ejecutará de acuerdo con 

el cronograma que se elaborará conjuntamente entre las dos superintendencias, 

cuidando que no se ponga en riesgo la reputación, el servicio a los socios, al 

público y que no vulneren los controles internos y de gobernabilidad. 

 

Mientras se perfeccione la transferencia de funciones y documentos a que se 

refiere la presente disposición, las cooperativas señaladas seguirán bajo la 

regulación y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 



115 

 

ANEXO C: Descriptivos de las principales variables del SF 

 

Tabla 28: Descriptivos del Sistema Financiero Ecuatoriano 
Año 2012 

  Bancos Mutualistas 
Sociedades 
Financieras 

SFPS Total 

Número de 
entidades  

 25 4  10  945 984 

Número de 
entidades que 

tributaron 
25 4 10 871 910 

Ingreso=0 0 0 0 59 59 

Utilidad del 
ejercicio=0 

1* 0 2** 207 210 

IR(PJ) Causado =0  1* 0 2 **  231  234 

Fuente: SRI, SBS, Superintendencia de la EPS. 
Elaboración: Autora. 

Nota: El listado de las entidades se tomo de la SBS y de Superintendencia de la EPS. 

 * Banco Cofiec (Estado: Activo)  

 ** Sociedad Financiera del Austro S.A. (Estado: Activo) 

 ** Consulcrédito Sociedad Financiera (Estado: Activo) 

 

Tabla 29: Descriptivos situación ex – ante 

Variable Mutualistas 
Sociedades 
Financieras 

SFPS Bancos TOTAL 

Ingreso Bruto 
(miles) 

72,896.33 315,587 814,995 2,918,340 4,121,818 

(% del total en el 
SF) 

1.77% 7.66% 19.77% 70.80% 100.00% 

Ingreso Neto* 
(miles) 

71,976.17 305,218 792,371 2,862,828 4,032,393 

(% del total en el 
SF) 

1.78% 7.57% 19.65% 71.00% 100.00% 

(a)Utilidad del 
ejercicio (miles) 

5,648.71 59,161.77 101,413.22 424,630.02 590,853.71 

(b)Utilidad 
gravable (miles) 

5,679.10 52,255.94 98,556.32 318,648.48 475,139.83 

Variación (b)/(a)-1 1% -12% -3% -25% -20% 

 participación de 
trabajadores 

(miles) 
847.31 6,077.25 15,882.21 45,770.06 68,576.82 

dividendos 
exentos (miles) 

21.81 6,566.09 849.14 23,722.36 31,159.40 

 (c)diferencia de 
(a) - (b) 

-30.39 6,905.83 2,856.90 105,981.53 115,713.88 

participación de 
trabajadores/(c) 

-2789% 88% 556% 43% 59% 

dividendos 
exentos/(c) 

-72% 95% 30% 22% 27% 

*Ingreso después del IR 

Elaboración: Autora. 
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Figura 12: Histograma del ingreso bruto (situación ex ante) 

 

Elaboración: Autora. 

Nota: Asimetría=18.76; Curtosis=429.65     

 

Figura 13: Curvas de Lorenz (situación ex – ante) 

 

Elaboración: Autora. 

Nota: la curva basada en los ingresos después de impuestos se yuxtapone a la de antes de impuestos, por eso 

no se la puede apreciar. 
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ANEXO D: Principales cambios que dictamina la LORIGS
54

 

 

 Cambios a la Ley de Régimen Tributario Interno 

1. Cambio en el artículo 37: Las sociedades que reinviertan sus utilidades 

en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la 

tarifa del IR sobre el monto reinvertido. 

 

En el caso de las organizaciones del sector financiero popular y solidario 

sujetas al control de la Superintendencia de EPS y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, también podrán obtener 

dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de 

créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos 

productores, en las condiciones que lo establezca el reglamento, y 

efectúen el correspondiente aumento de capital. 

 

Antes de la ley: se establecía en el caso de instituciones financieras 

privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán 

obtener dicha reducción 

 

2. Cambio en el número 2 del artículo 41: Pago del impuesto: Los sujetos 

pasivos deberán efectuar el pago del IR de acuerdo con las siguientes 

normas: 

 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

                                                

54
 Los cambios que dicta esta ley están subrayados en cada uno de los numerales. 
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Literal n) Las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda pagarán el 3% de los 

ingresos gravables del ejercicio anterior; este porcentaje, podrá ser 

reducido en casos debidamente justificados por razones de índole 

económica o social, mediante Decreto Ejecutivo, hasta el 1% de los 

ingresos gravables, en forma general o por segmentos, previo informe del 

Ministerio encargado de la política económica y del Servicio de Rentas 

Internas. 

Antes de la ley: No existía este literal. 

 

3. Cambio en la letra b) (número 2) del artículo 41: Otra de las reglas a 

través de las cuales se determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio 

fiscal corriente es: 

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento 

mercantil. 
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Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al 

control de la Superintendencia de EPS y las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda, no considerarán en el cálculo del 

anticipo los activos monetarios. 

 

Antes de la ley: Las instituciones sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y cooperativas de ahorro y 

crédito y similares 

 

4. Cambio en el número 12 del artículo 56: Impuesto al valor agregado 

sobre los servicios.- El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los 

servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes 

públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de 

un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o 

intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, 

otros servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

12.- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas 

para prestar los mismos; 

 

Antes de la ley: figuraban los financieros y bursátiles. 

 

 Cambios a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

1. Cambio en el artículo 183: Con respecto a la creación del impuesto a 

los activos en el exterior: 

 

Hecho Generador.- Se considera hecho generador de este impuesto: 

 

1. La tenencia a cualquier título de fondos disponibles en entidades 

domiciliadas fuera del territorio nacional, sea de manera directa o a través 
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de subsidiarias afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo; y, 

 

2. Las inversiones en el exterior de entidades reguladas por el Consejo 

Nacional de Valores. 

 

Art. 185.- Sujetos Pasivos: Están obligados al pago de este tributo en 

calidad de contribuyentes, las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por las Intendencias del 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías.  

 

Art. 186.- Base Imponible: Para el cálculo del impuesto se considerará 

como base imponible el saldo promedio mensual de los fondos 

disponibles en entidades extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y de 

inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio nacional 

que mantengan los sujetos pasivos. 

 

Antes de la ley: Hecho Generador.- Se considera hecho generador de 

este impuesto a la tenencia a cualquier título, de fondos disponibles en 

entidades domiciliadas fuera del territorio nacional o de inversiones 

emitidas por emisores domiciliadas fuera del territorio nacional. 

 

2. Cambio en el artículo 187: Con respecto a la creación del impuesto a 

los activos en el exterior:  

 

Tarifa.- La tarifa de este impuesto es del 0.25% mensual sobre la base 

imponible aplicable para los fondos disponibles en entidades extranjeras 

y de inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio 

nacional. Cuando la captación de fondos o las inversiones que se 

mantengan o realicen a través de subsidiarias ubicadas en paraísos 

fiscales o regímenes fiscales preferentes o a través de afiliadas u oficinas 

en el exterior del sujeto pasivo, la tarifa aplicable será del 0.35% mensual 

sobre la base imponible; esta tarifa, podrá ser reducida en casos 
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debidamente justificados por razones de índole económica o social, 

mediante Decreto Ejecutivo, hasta el 0,1%, en forma general o por 

segmentos, previo informes del Ministerio encargado de la política 

económica, y del Servicio de Rentas Internas. 

 

Antes de la ley: Tarifa.- La tarifa de este impuesto es del 0.084% 

mensual sobre la base imponible. 

 

 Cambios a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

1. Cambio al final del 3er inciso del artículo 88: Los depósitos y demás 

captaciones de cualquier índole que se realicen en las instituciones del 

SF, estarán sujetos a sigilo bancario, por lo cual las instituciones 

financieras receptoras de los depósitos y captaciones, sus 

administradores, funcionarios y empleados no podrán proporcionar 

información relativa a dichas operaciones sino a su titular o a quien lo 

represente legalmente. 

 

Las instituciones del SF con el objeto de facilitar procesos de conciliación, 

darán acceso al conocimiento detallado de las operaciones anteriores y 

sus antecedentes a la firma de auditoría externa contratada por la 

institución, que también quedará sometida al sigilo bancario.  

 

Las instituciones del SF podrán dar a conocer las operaciones anteriores, 

en términos globales, no personalizados ni parcializados, solo para fines 

estadísticos o de información. 

 

Podrán también proporcionar información general respecto del 

comportamiento de clientes en particular, para fines de evaluación de 

crédito a requerimiento de otra institución del SF o de establecimientos 

comerciales autorizados por aquellos, sin que ello implique la facultad de 

revelar transacciones individualizadas, salvo el caso si dichas 

operaciones fuesen requeridas por el Servicio de Rentas Internas, en 
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donde las aludidas instituciones tendrán la obligación de proporcionar una 

información personalizada y parcializada sobre los depósitos y demás 

captaciones de cualquier índole que se realicen en sus establecimientos. 

 

Antes de la ley: No existía esa parte. 

 

 Disposición general primera del la LORIGS 

A las instituciones financieras domiciliadas en el Ecuador, en el ámbito de esta 

reforma, en las transacciones y servicios efectuados en el país, les queda 

terminantemente prohibido trasladar las cargas tributarias determinadas en esta 

Ley, a los clientes y usuarios de las mismas. 
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ANEXO E: Cambios del IVA que grava a los servicios financieros (Tarifario) 

 

Figura 14: Modelo de formato de tarifario para servicios financieros 

  
 

 
Tabla 30: Cambio de las tarifa de servicios financieros (implementación del IVA) 

NOMBRE DEL SERVICIO 
En dólares 

2012 2013 

Costo por un cheque 0.30 0.27 

Cheque devuelto nacional 2.79 2.49 

Cheque devuelto del exterior 3.24 2.89 

Cheque certificado 2.00 1.79 

Cheque de gerencia 2.50 2.23 

Cheque consideración cámara de compensación 3.00 2.68 

Oposición al pago de cheques 3.00 2.68 

Abstención de pago de cheques 3.00 2.68 
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Revocatoria de cheques 3.00 2.68 

Retiro cajero automático clientes de la propia entidad en cajero 
de otra entidad 

0.50 0.45 

Retiro cajero automático clientes de otra entidad en cajero de 
la entidad 

0.50 0.45 

Retiro de efectivo en corresponsales no bancarios de la propia 
entidad 

0.35 0.31 

Corte impreso de estado de cuenta para cualquier tipo de 
cuenta y entregado en oficinas de la entidad 

1.83 1.63 

Tarjeta de crédito y tarjeta de pago, copia de voucher / vale 
local 

2.00 1.79 

Tarjeta de crédito y tarjeta de pago, copia de voucher / vale del 
exterior 

10.00 8.93 

Tarjeta de crédito, copia de estado de cuenta 0.50 0.45 

Transferencias interbancarias SPI recibidas 0.30 0.27 

Transferencias interbancarias SPI enviadas, internet 0.50 0.45 

Transferencias interbancarias SPI enviadas, oficina 2.15 1.92 

Transferencias interbancarias SCI recibidas 0.30 0.27 

Transferencias interbancarias SCI enviadas, internet 0.28 0.25 

Transferencias interbancarias SCI enviadas, oficina 1.93 1.72 

Transferencias al exterior en oficina 55.49 49.54 

Transferencias recibidas desde el exterior 10.00 8.93 

Transferencias nacionales otras entidades oficina 2.00 1.79 

Reposición de libreta/cartola/estado de cuenta por pérdida, 
robo o deterioro 

1.00 0.89 

Reposición de tarjeta de crédito/tarjeta de débito por pérdida, 
robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en 
la banda lectora o chip 

4.94 4.41 

*tarifas vigentes en los meses de julio, agosto y septiembre.  
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ANEXO F: Resultados parciales de la recaudación del anticipo 

 

Tabla 31: Resultado parcial de la recaudación del anticipo de la medida 2 

Medida 2  Anticipo Calculado 

Entidades 

Ex-ante (a) Ex-post (b) 

variación 
porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

Dólares dólares 
dólares   

(b-a) 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
en el total 

de la 
diferencia  

Mutualistas 924,430 924,451 0.00% 21 5 0% 

Sociedades 
Financieras 

5,698,229 5,700,060 0.03% 1,831 183 1% 

SFPS 9,566,474 9,566,386 0.00% -88 0 0% 

Bancos 53,978,982 54,125,835 0.27% 146,853 5,874 99% 

TOTAL 70,168,115 70,316,731 0.21% 148,616 163 100% 

Elaboración: Autora. 

 

Tabla 32: Resultado parcial del anticipo calculado de la medida 3 

Medida 3  Anticipo Calculado (IR mínimo) 

Entidades 

Ex-ante Ex-post  
variación 

porcentual 
((b/a)-1)*100 

Diferencia 

Dólares dólares dólares 
dólares/número 

de entidades 

porcentaje 
del total en 

el SF 

Mutualistas 924,430 897,646 -3% -26,783 -6,696 4% 

Sociedades 
Financieras 

5,698,229 5,581,009 -2% -117,220 -11,722 16% 

SFPS 9,566,474 9,382,579 -2% -183,896 -211 24% 

Bancos 53,978,982 53,551,063 -1% -427,919 -17,117 57% 

TOTAL 70,168,115 69,412,297 -1% -755,818 -831 100% 

Elaboración: Autora. 
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ANEXO G: Análisis de la recaudación del IR, IAE e IVA por deciles 

 

Tabla 33: Resultado de la recaudación ex – ante y ex - post 

Decil 

Recaudación 
del IR,IAE e IVA 

inicial  
(a) 

% del total de 
recaudación final 

(a') 

Recaudación 
del IR,IAE e IVA 

final 
(b) 

% del total de 
recaudación 

inicial 
(b') 

Variación 
porcentual 
(b/a)-1*100 

Diferencia 
del % de 

recaudación 
(b'-a') 

1 1,362.76 0.00% 1,737.06 0.00% 27% 0.00% 

2 11,596.67 0.01% 17,770.50 0.00% 53% 0.00% 

3 26,794.82 0.02% 56,414.82 0.02% 111% 0.00% 

4 37,760.75 0.02% 88,437.31 0.02% 134% 0.00% 

5 86,073.42 0.05% 164,553.04 0.04% 91% -0.01% 

6 126,036.36 0.08% 332,959.17 0.09% 164% 0.01% 

7 203,404.55 0.13% 453,573.13 0.12% 123% -0.01% 

8 407,722.50 0.26% 1,282,487.26 0.35% 215% 0.09% 

9 1,509,016.01 0.95% 7,686,064.79 2.07% 409% 1.13% 

10 157,238,109.67 98.49% 361,192,985.20 97.28% 130% -1.21% 

Total 159,647,877.51 100.00% 371,276,982.27 100.00% 133%   
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ANEXO H: Descriptivos del IR simulado y anticipo 

 

Tabla 34: Descriptivos del IR causado (situación ex –post) 

ENTIDADES 
Total Media Mediana (% del total 

en el SF) 
(% del 

ingreso) 

(% de la 
utilidad del 
ejercicio) (miles) (miles) (miles) 

Mutualistas 27.70 6.92 0.00 0.05% 0% 6% 

Sociedades 
Financieras 

5,245.73 524.57 9.54 10.03% 2% 17% 

SFPS 12,820.75 14.72 0.24 24.50% 2% 19% 

Bancos 34,226.42 1.369.06 226.45 65.42% 1% 13% 

TOTAL 52,320.59 57.50 0.25 100.00% 1% 15% 

    Elaboración: Autora. 

 

Tabla 35: Descriptivos del anticipo (situación ex – post) 

ENTIDADES 
Total Media Mediana  (% del total 

en el SF)  
(% del 

ingreso) 

(% de la 
utilidad del 
ejercicio) (miles) (miles) (miles) 

Mutualistas 898 224 64 0.40% 1% 186% 

Sociedades 
Financieras 

17,785 1,778 187 7.93% 6% 58% 

SFPS 9,382 11 1 4.18% 1% 14% 

Bancos 196,275 7,851 3,622 87.49% 7% 77% 

TOTAL 224,339 247 1 100.00% 6% 64% 

Elaboración: Autora. 

 

Tabla 36: Participación relativa de los impuestos en el ingreso 

Escenario Situación Mutualistas 
Sociedades 
Financieras 

SFPS Bancos TOTAL 

Inicial 

Antes de T 1.68% 7.66% 19.77% 70.80% 100% 

Después de T=IR 1.78% 7.57% 19.70% 70.95% 100% 

Después de 
T=LORIGS 

1.80% 7.62% 19.86% 70.73% 100% 

Después de 
T=Anticipo 

1.78% 7.65% 19.88% 70.70%  100% 

Simulado 

Antes de T 1.68% 7.28% 19.55% 71.48% 100% 

Después de T=IR 1.71% 7.24% 19.49% 71.57% 100% 

Después de 
T=LORIGS 

1.65% 6.93% 19.79% 71.64% 100% 

Después de 
T=Anticipo 

1.76% 7.24% 20.48% 70.52% 100%  

Elaboración: Autora. 
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Tabla 37: Anticipo vs IR causado 

Entidades 

Situación 

Ex - ante Ex - post 

Anticipo (próximo año) > 
IR causado 

Anticipo (corriente) > 
IR causado 

número de 
entidades 

participación 
número de 
entidades 

participación 

Banco 6 3% 25 6% 

Mutualista 2 1% 4 1% 

SFPS 189 94% 383 91% 

Sociedad Financiera 4 2% 10 2% 

TOTAL 201 100% 422 100% 

Elaboración: Autora. 
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ANEXO I: Lista y contenido de las siglas utilizadas 

SIGLA CONTENIDO 

IR (PJ) Impuesto a la renta de personas jurídicas 

CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

IR (PF) Impuesto a la renta de personas físicas 

SF Sistema financiero 

MIR (PJ) Microsimulador del impuesto a la renta de personas jurídicas  

LRTI Ley de Régimen Tributario Interno 

LOEPS Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

SFPS Sistema financiero popular y solidaria 

PNFPEES Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y 
Economía Solidaria 

EPS Economía Popular y Solidaria 

CONAFIPS Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

IR Impuesto a la renta  

SRI Servicios de Rentas Internas 

CEF Centro de Estudios Fiscales 

CEPAL  

IAE Impuestos a los activos en el exterior 

SBS Superintendencia de Bancos y Seguros 
CONVENCIONES 

 

 

 

 


