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Ejes de la Política Tributaria



Generalidad

Eficiencia

Simplicidad 
administrativa

Equidad

Progresividad

Transparencia

Suficiencia 
recaudatoria 
(prioriza impuestos 
directos)

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021

Principios del sistema tributario ecuatoriano 
(Art. 300 de la Constitución del Ecuador)

Objetivo 4: Sostenibilidad del sistema económico 

social y solidario. Afianzar la dolarización.

Política 4.4: Fortalecer la eficiencia, profundizar la 

progresividad del sistema tributario y luchar contra la 

evasión y elusión fiscal.

Art: 300 de la Constitución del Ecuador:
“La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará

el empleo, la producción de bienes y servicios, además de

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”.

Vertical Quienes más tienen, más pagan.

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

Horizontal Todos los individuos son

tratados igualmente. 



10/12/19

Resultados de gestión



Recaudación y 
contribución tributaria

10/12/19



Comparativo de recaudación sin valores ocasionales (1) 

- cifras en millones de dólares-

Fuente: Base de Datos SRI
Cifras sujetas a revisión
Notas: (1) No considera valores por laudo arbitral, contribuciones solidarias y remisión tributaria.
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Recaudación sin ocasionales Ocasionales*

2,8% 
Crecimiento

(19/18)
(Sin valores 
ocasionales)

RECAUDAMOS 14.269
Millones - 2019



Recaudación acumulada – Comparativo sin valores ocasionales (1) 

Enero - Diciembre (2018/2019)
- cifras en miles de dólares-

Fuente: Base de Datos SRI
Cifras sujetas a revisión
Notas: (1) No considera valores por laudo arbitral, contribuciones solidarias y remisión tributaria

Recaudación

2018

Recaudación

2019

Variación 

Relativa

TOTAL RECAUDADO 13.878.692 14.268.533 2,8%

Impuesto a la Renta recaudado 4.368.916 4.769.891 9,2%

Impuesto al Valor Agregado 6.635.172 6.685.016 0,8%

IVA Operaciones Internas 4.688.117 4.884.850 4,2%

IVA Importaciones 1.947.054 1.800.167 -7,5%

ICE Operaciones Internas 978.240 910.612 -6,9%

ICE Operaciones Internas 709.546 653.592 -7,9%

ICE Importaciones 268.694 257.020 -4,3%

Impuesto a la Salida de Divisas 1.191.482 1.139.745 -4,3%

Otros Ingresos 704.883 763.269 8,3%



Importancia de los impuestos en la inversión social

ingresos 
tributarios* 

- PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO -

63,4%

36,6%

SALUD

EDUCACIÓN

Ingresos
no 
tributarios 

21,0%
del monto total 

recaudado por el SRI

38,8%
del monto total 

recaudado por el SRI

Nota: los ingresos tributarios corresponden a los impuestos administrados  por el SRI  y la recaudación BRUTA 2019 (corte 22/ene/2020). 

El monto de salud corresponde a información de las entidades que conforman el sectorial de Salud  y Educación del PGE sin considerar 

la Seguridad Social  según Ministerio de Finanzas  para la estructura de gasto 2020.

14.269 MM



Resultados de innovación tecnológica 2019
(Transacciones en línea)

Número de 
exoneraciones 

automáticas
impuestos 

vehiculares

160.666

Débito directo de deudas

(Recaudación en dólares 

y transacciones)

USD 170’818.671

(2018)
___________

77,019

USD 88’123.129

Pago en línea

(Recaudación 

en dólares y 

transacciones)

Reintento de débito
(Recaudación en dólares y 

transacciones) USD 47’153.529

(2019)
___________

112,372

USD 109’396.835

(2018) (2019)

169.906

(2018)
___________

82,973

(2019)
___________

171,250

USD 157’607.929 

(2018)
___________

86,724

(2019)
___________

94,576

USD 59’898.273



Costo de pasajes en transporte 

público para llegar a la agencia

y viceversa.

Ahorro y beneficios para la sociedad
(Por uso de servicios en línea)

• 30 minutos de espera

• 12 minutos en transacción

• 1 hora de desplazamiento        
(agencia,  lugar de origen y viceversa)

USD 197 
Tiempo Transporte Ahorro

millones

Total de transacciones en línea
- Enero a diciembre de 2019 -

50’261.148



Ejes institucionales de acción:

Fortalecimiento 

de la imagen 

institucional.

Simplicidad 

normativa y 

administrativa.

Lucha contra el 

fraude y la evasión 

fiscal.



Lucha contra el fraude y la 

evasión fiscal



¿Qué hemos hecho frente al fraude?

Adhesión al Foro Global sobre transparencia  e 

intercambio de información con fines tributarios

Instrumento multilateral (CAAM) 

que viabiliza el intercambio de 

información con fines tributarios 

con más de 100 países. 

Para montos altos, se 

mantiene la retención del 

Impuesto a la Renta en 

pagos al exterior.

1.223 Informes preliminares de riesgo 

tributario emitidos.

Miembros comprometidos 

a cumplir estándares 

internacionales.

Para asegurar el intercambio 

efectivo de información de 

alcance tributario entre autoridades

de los diferentes países.

(Vigencia a partir del 1 de diciembre de 2019) 

Ecuador se adhiere a la Convención Multilateral sobre 

Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAM)

Así como otras formas de 

cooperación internacional 

diseñadas para hacer frente

a la evasión y elusión fiscal.

Mecanismo de aplicación de los beneficios previstos en 

los Convenios para evitar la doble imposición

Aplica cuando el beneficiario no 

residente solicita devolución, con 

lo cual se cuida la base tributaria 

y se mitigan los abusos.

Cooperación interinstitucional con Fiscalía General 

del Estado y otros organismos de control



Total acciones de control 2018 *

Procesos masivos

USD 605,3 millones

Controles intensivos

USD 453,4 millones

USD 1’058,70 millones

Variación Rendimiento Control
(2018 – 2019)

18,90%

Resultados de procesos de control  

Total acciones de control 2019

Procesos masivos

USD 616,5 millones

Controles intensivos

USD 273,9 millones

USD 890,34 millones

* Total de acciones de control sin considerar USD 195,1 millones pagados por remisión

Controles intensivos

Controles masivos

Controles intensivos

Controles masivos



Actuaciones ejecutadas de enero a diciembre  - 2019

2.100 5,4

resoluciones de 

clausura

millones de acciones 

persuasivas

procesos de control que 

permitieron identificar 

riesgos tributarios

Más de

230 mil



Año 2019  

Resultados de los principales programas de control del 2019

Control del Impuesto al Valor Agregado

Empresas fantasmas

Contribuciones solidarias 

Procesos de control masivo – varios impuestos

52,58 

43

248 

22

Control de nuevos riesgos en veracidad del 
Impuesto a la Renta 59,7

Planificación fiscal internacional 12,9

Control de precios de transferencia 11,88

En millones de USD



20.801
Clientes

930
Empresas

fantasmas

USD 3.073
millones

Facturas falsas$$$

$

10.595
Contribuyentes
regularizados

El SRI ha
gestionado

USD 958 millones (*)

Empresas fantasmas

2017: USD 307 millones2016: USD 103 millones

90.101 controles efectuados durante 2016, 2017, 2018 y 2019

(*) Incluye recaudación y deuda generada

2018: USD 123 millones 2019: USD 53 millones 
(USD 372 millones efecto indirecto)

Resultados de los principales programas de control acumulado del 2019



Total recaudación por 
acciones de cobro en 2019

Resultados de procesos de cobro  

Monto otorgado de facilidades 
de pago 2019

Recaudación por proceso de reintento de débito

USD 788,11
millones

USD 220,07
millones

Reintento: Enviar nuevamente a cobro un débito que fue rechazado.

19,737
obligaciones

USD 46,00
millones

93,025
obligaciones



Simplicidad normativa y 

administrativa



SIMPLICIDAD 

ADMINISTRATIVA



• Información prellenada de facturación electrónica y otras fuentes
• Diseño sencillo y personalizado.
• Registro de cuenta bancaria para débitos automáticos.
• Integración de formularios y anexos.
• Cálculo automático de multas e intereses.
• Integración con compensación automática para exportadores (formulario IVA).

Simplificación en llenado 

para promover el 

cumplimiento voluntario

Formularios en línea 

(eliminación del DIMM 

formularios)

Disponibilidad Procesamiento 

ágil y en línea.

(eliminación del DIMM formularios)

Formularios para declaraciones en línea

Antes Ahora
DIMM formularios

30 minutos.

En línea (nueva tecnología)

6 minutos.

19’156.140
Formularios  Enero – Diciembre 2019

Formularios Enero – Diciembre 2018

994.641

Incremento en declaraciones

Beneficios:

5,47%18’161.499



Nuevas formas de pago

Simplificación de

formas de pago  

● Formas de pago en nuevos formularios, notas de crédito cartulares, desmaterializadas 
y TBC (utilización de saldos disponibles), Otras Formas de Pago (ventanillas de las IFI´s) 
y convenio de débito. 

● Pago en línea: Permite pagar las obligaciones tributarias con medios electrónicos en 
una sola transacción y actualizar el estado tributario el mismo día de pago.

Pago ventanillas entidades financieras 

20 minutos

Pago en línea (una sola 

transacción) 3 minutos

De enero a diciembre 2018

77.022
Transacciones

USD 88’248.399 
Monto recaudado

112.297
Transacciones

USD 109’396.836
Monto recaudado

De enero a diciembre 2019

Antes Ahora
Costo por transacción

USD 1,75 Costo por transacción

USD 0,50

USD 21’148.437

Incremento en la 

recaudación

Beneficios:

45,79% 23,96%



Nuevos servicios en línea | RUC

Registro único de 

contribuyentes en línea

Disminución de 

contribuyentes en ventanilla.

Actualización de personas naturales en línea, 

nuevos establecimientos, inclusión y/o 

eliminación de actividades económicas.

Registro en línea de personas 

naturales y constitución 

electrónica de  sociedades.

Certificados tributarios de 

RUC en línea.

Antes Ahora

En el 2018, 26 mil inscripciones

mensuales de personas naturales

canal presencial.

No existía

registro en línea. Reducción anual de

200 mil
documentos físicos.

15.469
Contribuyentes inscritos en 

línea desde diciembre de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2019.

Beneficios:



17 trámites de facturación habilitados por internet.

Solicitud en línea
para impresión de comprobantes físicos

Realizar la solicitud en línea para que los 
establecimientos gráficos cuenten con la autorización 

previa para la impresión de comprobantes físicos.

Mayor seguridad y agilidad en el proceso de solicitud, 
impresión y entrega.

Mayor control de comprobantes reportados vs solicitados.

Más utilizados:

Consultas de validez de comprobantes 
físicos y electrónicos

Permite identificar la validez de los
Comprobantes físicos y electrónicos autorizados 

por el SRI, a través de la consulta pública.

No necesita clave de acceso a 
SRI en Línea.

Nuevos servicios en línea

Servicios en línea para 

facturación física

2.150.260  
Reducción de trámites (realizados por internet en el año).



Capacitaciones 

virtuales

Las capacitaciones 

son gratuitas
Acceso permanente 

disponible los 365 días del año.

Información clara y sencilla

sobre los principales temas 

tributarios.

Cursos 

virtuales

Beneficios:

Corte: 06 de enero de 2020

Oferta:
Videos 

tutoriales

Retransmisión de 

clases en vivo

Devolución del IVA a personas con discapacidad
___________________________________________________________

178.857
ciudadanos accedieron a capacitaciones 

a través de recursos virtuales.

Deberes 

formales
FEBRERO 2019

_______________

21.364
visitas

Impuesto

a la Renta
MARZO 2019

_______________

74.877
visitas

Impuesto

al Valor 

Agregado
MAYO 2019

_______________

66.757
visitas

Beneficios tributarios

Ley de Fomento 

Productivo
JUNIO 2019

_______________

2.807
visitas

Explicación del beneficio
JULIO 2019

_______________

6.927
visitas

Tutorial solicitud por 

internet
JULIO 2019

_______________

6.125
visitas

Nuevos servicios en línea



Facturación electrónica

Contribuyentes emisores 
de facturas electrónicas
(En número)

Total general al 2019

114.163

Crecimiento anual:  

58,76%

de comprobantes electrónicos en 2019
2.2 millones

Crecimiento anual:  

36,49%



Contrataciones con recursos fiscales

Ahorro

Valor adjudicado

Contratos 
firmados: 1809

USD 13 MM

USD 2 MM

Uso eficiente del presupuesto

Contrataciones con

recursos del BID Renovación infraestructura tecnológica

13% 
AHORRO

UDS 5 MM



SIMPLICIDAD 

NORMATIVA



Simplicidad normativa

Consultas

315 271

Ingresadas y 

notificadas

228

2018 2019

Ingresadas Notificadas

* Las 44 consultas faltantes fueron notificadas en el año 2020 dentro del plazo legalmente establecido.

Corte: 28 de enero 2020
Fuente: Base de Datos SRI
Efectividad en atención 2018 vs 2019



Simplicidad normativa

Corte: 28 de enero 2020
Fuente: Base de Datos SRI
Efectividad en atención 2018 vs 2019

Variación
47,23%

En relación a los trámites ingresados y notificados en el año 2018, durante el año 2019 se
dio un incremento en la notificación de resoluciones del 21,40%

Comparativo recursos de revisión ingresados

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVISIÓN



Simplicidad (Simplificación a corto plazo)

La autorización a terceros 
para la realización de 

trámites en línea.

Eliminación del requisito de 
copia de la cédula de identidad 

y del certificado de votación. 

Simplicidad (canales electrónicos) para la 
recepción y gestión de denuncias, quejas, 

sugerencias y felicitaciones. 

Emisión en línea del 
certificado de residencia 
fiscal para sociedades.

Simplificación de formularios, presentación 
en línea, de acuerdo a la actividad 

económica del contribuyente.

Registro en línea en el RUC 
para personas naturales

Actualización y suspensión de 
oficio del RUC.

Simplificación en devolución de IVA: 

proveedores de exportadores, 

operadores de turismo receptivo, 

exportadores habituales (devolución 

automática), validación de 

bancarización mediante APS.

MÁS
simplicidad
en los siguientes 

procesos

Procedimiento para  rebaja del 50% del Imp 

Ambiental a la Contaminación Vehicular 2019 y 

remisión del 100% de intereses de este 

impuesto del 2019 y años anteriores

Aplicación automática de los convenios 

para evitar la doble imposición

Simplificación de devolución de ISD: 

devolución automática para 

exportadores habituales

Notas 

desmaterializadas



Fortalecimiento de la imagen 

institucional



Mejoró el cumplimiento tributario

2008-2009

3 de cada 10

2018-2019

Cumplimiento oportuno

de Impuesto a la Renta sociedades

Presentación de declaraciones

del Impuesto al Valor Agregado

2008-2009

5 de cada 10

2018-2019

de
cada 10

Corte: Diciembre 2019
Fuente: Base de Datos SRI

8 de
cada 109



Fortalecimiento de la cultura tributaria

Ciudadanos capacitados 
en 2019

Nota: la información corresponde a los ciudadanos 

capacitados en el canal presencial durante el año 2019

Convenios con 
universidades

221.354 27

34
Núcleos en 

funcionamiento

311
Docentes 

capacitados

66.530
Ciudadanos 

atendidos



Campañas de difusión masiva

Incrementar la 
percepción de riesgo 

en los grupos objetivo.

Informar a los contribuyentes 

obligaciones pendientes, valores 

a pagar, medios de pago.

Incentivar el 
cumplimiento voluntario 
mediante recordatorios 

de vencimientos.

Brindar comunicación directa al 
ciudadano / contribuyente sobre 

productos y servicios 
institucionales.

17´671.842
Correos electrónicos enviados

(enero – diciembre 2019)

771.009
Mensajes de texto enviados

(enero – diciembre 2019)

Beneficios:



DESAFÍOS

2020



Devolución automática del IVA

• A partir del 1 de mayo de 2020 se iniciará el esquema con un grupo piloto de
contribuyentes emisores electrónicos.

• Devolución automática del IVA en las transacciones que se realicen con factura
electrónica a adultos mayores y personas con discapacidad (bienes de primera
necesidad y uso personal).

• Publicación de catastro de beneficiarios y saldos a emisores de comprobantes
electrónicos.

• Matriz de riesgos para habilitación del nuevo canal automático, aplicación de saldos
en línea en cada transacción realizada por beneficiarios de la devolución del IVA.

Devolución del IVA para 

adultos mayores y personas 

con discapacidad

625.039 
trámites ingresados
por adultos mayores.

Antes

86.043
trámites ingresados

por personas con discapacidad.

Futuro

Número de trámites ingresados para devolución del IVA sustentadas con facturas 

electrónicas en el 2018.

Futuro

Cero
trámites físicos

para solicitar la devolución del IVA.



Recaudación

• Pago en línea de cuotas RISE – 2020

• Sistema de Recaudación Declaraciones – 2020

• Nuevo sistema de reintegro 2020 – 2021

Visualización

y pago

Pago ágil

Beneficios:

Simplificación 

de trámites

Mejoramiento del 

sistema de reintegro

Futuro



Trámites y genéricos

Carga de archivos digitales en lugar de almacenamiento de expedientes físicos.

Promedio de

120.000
transacciones 

virtuales.

Antes Futuro

Disminución a

250.000 trámites 

presenciales anuales.

Reducción anual de 

10’925.000
documentos físicos.

370.000
trámites presenciales 

anuales.

Cero
transacciones por 

canal virtual

36’415.000
hojas o 12.138 cajas 

anuales en archivo.



Simplicidad tributaria
Productos comunicacionales

Catálogo digital

https://adobe.ly/2lR7YQQ

Creación de nuevas secciones web:

Guías tributarias y videos tutoriales

www.sri.gob.ec

https://adobe.ly/2lR7YQQ
https://www.sri.gob.ec/web/guest/simplicidad-tributaria#declaraciones


Simplicidad tributaria
Productos comunicacionales

Capacitaciones presenciales

www.sri.gob.ec
Guías para el 

contribuyente

www.sri.gob.ec
Educación

cívico-tributaria

www.sri.gob.ec

Capacitaciones virtuales y 

videos tutoriales

www.sri.gob.ec

Creación de nuevas secciones web:

https://www.sri.gob.ec/web/guest/capacitaciones-presenciales1
https://www.sri.gob.ec/web/guest/guias-tributarias
https://www.sri.gob.ec/web/guest/educacion-civico-tributaria1
https://www.sri.gob.ec/web/guest/capacitaciones-virtuales


#SimplicidadTributaria


