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Asunto: CUESTIONARIO SOBRE POLÍTICA FISCAL Y DERECHOS HUMANOS
ELABORADO POR LA RELATORA ESPECIAL SOBRE EXTREMA POBREZA Y
DERECHOS HUMANOS
 
 
Señor Doctor
Daniel Vicente Ortega Pacheco
Coordinador General de Derechos y Garantías.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En respuesta al Documento No. MREMH-CGDG-2013-0421-OF y atendiendo el pedido
de la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena
Sepúlveda Carmona, respecto el cuestionario sobre Política fiscal y derechos humanos al
respecto nos servimos adjuntar lo siguiente: 
 
La información entregada es de índole fiscal y está en conformidad con el alcance de la
Administración Tributaria; es decir, proviene de registros administrativos y declaraciones
realizadas por los contribuyentes. Además, constituye  información reservada, que
custodia el Servicio de Rentas Internas de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario,
Código Tributario y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
solo puede ser utilizada para los fines requeridos. 
 
1. ¿Cuál es la relación de impuestos /PIB en su país? 
 
Tabla 1. Anexo adjunto
  
  
2. ¿Cuál es el porcentaje de impuestos sobre la riqueza, los ingresos y el consumo en los
ingresos totales? 
 
A continuación, se presenta la composición de impuestos directos e indirectos respecto a
la recaudación total. Los impuestos directos, son aquellos que se establecen sobre la renta
o el patrimonio de las personas mientras que los indirectos, se establecen sobre una 
transacción. 
 
Gráfico 1. Anexo adjunto 
 
3. ¿Hay información disponible sobre los impuestos pagados por diferentes grupos
sociales (por ejemplo hombres/mujeres, grupos étnicos, rural/urbana)? 
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Actualmente, no se cuenta con una categorización de impuestos por grupos sociales tales
como hombres/mujeres, condición de salud, origen étnico, entre otras características 
socio-demográficas. 
 
4. ¿Qué porcentaje representan estos impuestos en relación con los respectivos niveles de
ingreso o salario de los grupos en cuestión? 
 
Al no poseer la categorización mencionada en la pregunta anterior, no se posee el
porcentaje respecto a los ingresos y salarios por categoría. 
  
5. ¿Existe información sobre la presión fiscal del sector financiero? 
 
Respecto al sector financiero, es posible procesar la información declarada por los
contribuyentes y obtener la presión tributaria de dicho sector. 
A continuación, se presenta la presión tributaria para:  bancos, sociedades financieras y
administradoras de tarjetas de crédito, entidades que están reguladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros como una estadística proxy para conocer la
situación de todo el sector financiero. 

 

Tabla 2. Anexo adjunto 
 
6. ¿Se ha evaluado si el régimen fiscal permite al Estado recaudar suficientes recursos
para garantizar la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
incluida la financiación sostenible de sistemas de seguridad social para mitigar la 
pobreza? 
 
Conforme al artículo 300 de la Constitución de Ecuador, "el régimen tributario se regirá
por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los
impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y
estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas,
sociales y económicas responsables". 
 
De acuerdo con las cifras presentadas anteriormente, la recaudación tributaria ha crecido
de manera sostenida en los últimos años, lo cual da cuenta de la suficiencia recaudatoria
alcanzada. Asimismo, es importante mencionar que la composición de impuestos directos
en el tiempo aumenta lo cual evidencia en el diseño del sistema tributario, la búsqueda de
equidad vertical, considerando la capacidad de pago de los contribuyentes, y con ello
coadyuvar a la redistribución de la riqueza con recursos tributarios posteriormente
utilizados para gasto de inversión en favor de grupos de población de menores ingresos. 
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Por otro lado, hay que anotar que las cifras de gasto tributario -aquellos recursos que el
Estado deja de percibir por concepto de deducciones, incentivos y beneficios fiscales- han
aumentado también. Así pues, para el año 2012 el gasto tributario total asciende a 4.106
millones USD, que representan el 37% de la recaudación efectiva y el 4,9% del PIB de
ese año (SRI, Manual Gasto Tributario 2012). De esta forma, se ha promovido, por citar
un ejemplo,  garantizar derechos constitucionales de colectivos vulnerables como las
personas con discapacidad con medidas específicas como la deducción por empleados
con discapacidad en el impuesto a la renta sociedades. 
 
Si bien, estos corresponden a hitos que permiten evaluar el papel que ha jugado el
régimen fiscal en la consecución de objetivos nacionales; no existe una evaluación
exhaustiva y ex-post que contemple el impacto de las medidas fiscales en la garantía de
derechos económicos, sociales y culturales. 
 
7. ¿Qué mecanismos existen para garantizar que el diseño, implementación y
seguimiento de las medidas fiscales se ajusten a los principios de derechos humanos,
transparencia, no discriminación y rendición de cuentas? 
 
Definitivamente, uno de los principales mecanismos para garantizar que las medidas
fiscales se alineen a principios de derechos humanos, no discriminación y rendición de
cuentas es el cuerpo normativo vigente en nuestro país. La Constitución en primera
instancia, estipula en el artículo 300 -como se anotó en la respuesta anterior- que el
sistema tributario se acogerá a principios de generalidad, progresividad, eficiencia,
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria. Asimismo, establece los derechos y garantías para los grupos de atención
prioritaria como: personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 
 
Cabe señalar, que a su vez existen cuerpos normativos específicos que refuerzan lo
establecido en la Carta Magna y que promueven conductas particulares. Así por ejemplo,
en el plano de la transparencia, existe la  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las
personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución
Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes,
de los cuales nuestro país es signatario. 
  
  
8. ¿Tiene el Gobierno una posición sobre la cooperación tributaria intergubernamental? 
El Estado ecuatoriano, a partir del año 2007, ha llevado a cabo una política tributaria con
un enfoque social inspirada en principios rectores transversales como el de progresividad
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y solidaridad, dentro del marco de su política económica interna y de su política
comercial exterior. En este ámbito, el Ecuador ha impulsado de manera sostenida sendas
estrategias de cooperación, de armonización y de coordinación de acciones interestatales
e intergubernamentales en materia de tributación y/o fiscalidad internacional, cuyo
objetivo último es lograr mayores niveles de transparencia y de control en el ejercicio de
exacción del Estado, así como también evitar y eliminar, el impacto de ciertos fenómenos
nocivos para la actividad económica como son la doble imposición y la defraudación 
transfronteriza. 
 
Entre las distintas actividades acometidas por el Ecuador en la materia, podemos
enumerar las siguientes: 
 
a) Negociación y firma de Convenios Internacionales para evitar la Doble Tributación y
prevenir la evasión fiscal de Impuestos sobre la Renta 

Actualmente, son catorce los convenios de este tipo que se encuentran vigentes y en
los que el Ecuador es signatario de manera bilateral con países alrededor del mundo. 
Existen alrededor de ocho convenios de este tipo que ya han sido negociados por el
Ecuador y que se encuentran en proceso de suscripción, por los estados partes. 
Se registran seis convenios de esta naturaleza que se encuentran un análisis previo a
las negociaciones.

Cabe mencionar, que el Ecuador es además signatario de dos convenios multilaterales
para evitar la doble tributación, recogidos en la Decisión 40 y la Decisión 578 de la
Comunidad Andina de Naciones, los cuales gozan de plena vigencia. 
 
b) Convenios de Cooperación e Intercambio de Información en el Ecuador 

El Ecuador es signatario de cinco convenios de esta clase, de los cuales uno de ellos
está en proceso de aprobación y los restantes, vigentes. 
El Ecuador mantiene actualmente negociaciones para la suscripción de dos
convenios adicionales de este tipo.

Todo lo expuesto, lleva a sostener que la posición del estado ecuatoriano en materia de
cooperación tributaria internacional es de absoluta apertura, en la búsqueda de estrechar
relaciones comerciales con países exportadores de capital para que efectúen inversiones
en sectores estratégicos y en proyectos  emblemáticos, que aporten al cambio en la matriz
productiva y sustitución estratégica de importaciones. Todo ello, en el contexto de una
política tributaria y económica con rostro humano. Adicionalmente, se busaca contar con
importantes herramientas de control de conductas evasivas o elusivas, a través de
mecanismos de intercambio de información con otras Administraciones Tributarias. 
 
9. ¿Tiene el Gobierno una posición sobre los impuestos internacionales? 
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En cuanto a impuestos internacionales, la Administración Tributaria ecuatoriana
administra ciertos impuestos que están basados en el principio de renta mundial; tal es el
caso del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) así como del Impuesto a los Activos en el
Exterior, creados por la Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria en el Ecuador,
promulgada el 29 de diciembre del año 2007. 
 
El primero, grava las transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través
del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza
realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. La creación
de este tributo responde a la realidad política y económica del Ecuador, y constituye una
de las herramientas de que dispone nuestro país para hacer frente a las externalidades y
coyunturas internacionales. El objetivo que persigue este impuesto es el de desincentivar
la fuga de capitales gravando su transferencia al exterior para instar a sus propietarios a
invertirlos en el país y dinamizar el comercio y la economía nacionales.   
 
El Impuesto a los Activos en el Exterior en cambio, recae sobre los fondos disponibles e
inversiones que mantienen en el exterior las entidades privadas reguladas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la
Superintendencia de Compañías. 
 
 
Esperando que la información proporcionada sea de suma utilidad en la elaboración del
informe que se encuentra desarrollando su relatoría. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Eco. Mauro Alejandro Andino Alarcón
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN   

Referencias: 
- SRI-NAC-DGE-2013-0768-EX 

Anexos: 
- 3697196.pdf
- 3697272.pdf
- Respuesta a trámite_ONU_ANEXO.doc
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