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Resumen
El modelo dual de impuesto a la renta que ha sido aplicado en varios países toma como eje
fundamental la separación de las rentas del trabajo y las del capital, y si bien en sus orígenes
buscaba reducir el estímulo a trasladar el capital financiero a otras jurisdicciones con
condiciones impositivas más ventajosas, también se ha aplicado en países que buscaban
optimizar su sistema tributario con un objetivo netamente recaudatorio.
En este estudio se analizan las características que debería tener un modelo dual para ser
aplicado en el Ecuador, a la vez que se analizan las principales debilidades que a criterio del
autor presenta el sistema actual. Se aplica también un modelo simplificado que permite
evaluar el impacto que generaría su aplicación en términos de recaudación.
Palabras claves: Impuesto dual; Dividendos; Rentas del Capital; Ecuador; Uruguay; Perú

Summary
The dual model of income tax that has been applied in several countries taken as a
fundamental axis separating labor income and capital, and although originally sought to
reduce the incentive to transfer financial capital to other jurisdictions more favorable tax
conditions, has also been applied in countries seeking to optimize its tax system with a net tax
collection target.
In this study the characteristics that should have a dual model to be applied in Ecuador, while
the main weaknesses to the author has analyzed the current system are discussed. A simplified
model to assess the impact that its application would generate in terms of revenue is also
applied.
Keywords: Tax dual; Dividends; Capital Revenue; Ecuador; Uruguay; Peru
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INTRODUCCIÓN

L

os sistemas tributarios aplicados en
América Latina (AL) recurren en su
mayoría a los impuestos indirectos
para cumplir con sus objetivos recaudatorios, dejando de lado los impuestos directos
y sobre todo el impuesto a la renta (IR) de
las personas naturales, mismo que recae principalmente sobre las personas que trabajan
en relación de dependencia, que es el segmento de más fácil recaudación dado que el
empleador es quien realiza la retención en la
fuente.
Varios autores consideran que la gestión del
IR de las personas naturales es una tarea
pendiente en la mayoría de Administraciones Tributarias en AL, y en ese sentido en el
Ecuador se han hecho una serie de reformas
tributarias tendientes a reforzar el sistema
global de IR que se mantiene, sin embargo
estas reformas a pesar de que han conseguido mejorar la progresividad del impuesto,
mantienen las deficiencias de diseño que impiden cobrar el IR a todos en función de su
verdadera capacidad contributiva.
El reto que se afronta es encontrar un modelo
de IR que permita ampliar la cobertura
de su gestión y no quedarse como hasta el
momento, gravando en su gran mayoría a
quienes se ven imposibilitados de evadir
porque tienen una sola fuente de ingresos.
La evolución que ha existido en los sistemas
tributarios de otros países, permite analizar experiencias nuevas y cuestionarse sobre la conveniencia de realizar cambios más
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profundos en busca de mejoras sustanciales
en los resultados obtenidos. En el caso concreto del IR, necesariamente hay que mirar
hacia los cambios normativos más importantes que se dieron a finales del siglo pasado
en los países nórdicos.
La aplicación del modelo dual de IR podría
representar un cambio importante en la
gestión tributaria del Ecuador, y para eso
es importante analizar las experiencias
que ya se están viviendo en otros países de
nuestro subcontinente, los casos uruguayo
y peruano, países con realidades semejantes
a las del Ecuador, que han adoptado un
modelo dual de IR, pueden servir como
una guía referencial para analizar un nuevo
diseño del modelo adoptado en el país, uno
que permita obtener mejores resultados en
términos del cumplimiento de los principios
tributarios señalados por la Constitución de
la República.

1. EL IMPUESTO DUAL
NÓRDICO
1.1. ORIGEN:

E

l modelo dual de IR tiene su origen
en los países nórdicos a comienzos
de la década de los 90. Surge como
una solución al incremento de la competencia
internacional para captar los recursos
financieros, y esto debido a la alta movilidad
que empezaron a tener dichos recursos,
sobre todo el capital, principalmente por
el desarrollo de las nuevas tecnologías
que permitieron realizar
transferencias
electrónicas en forma rápida y segura; y a

la globalización económica, que traspasó
las fronteras de los países y transformó los
mercados, en este caso puntual el mercado
financiero. Mientras más fácil es mover el
capital de un país a otro, los contribuyentes
estarán más motivados a trasladar su dinero a
una jurisdicción con una menor imposición,
por lo que se presume que la fijación de una
tarifa baja los motivará a mantener su dinero
en su propio país, y siempre considerando
las limitaciones en el intercambio de
información entre los países, ya que si toda la
información de los rendimientos obtenidos
en el exterior estuviera a disposición de la
autoridad tributaria, el efecto sería neutro.
Desde finales de la década de los 80 y en los
primeros años de la década de los 90, en los
países escandinavos se produce una serie de
reformas tributarias que dan forma al modelo
dual de IR. Dinamarca, el primer país que
lo adoptó a partir de 1987 posteriormente
dio un giro y modificó su esquema, aunque,
Noruega, Finlandia y Suecia todavía lo
mantienen. Este modelo dual ha tenido otras
adaptaciones y ha sido adoptado en países
como Holanda, España, Alemania y EE.UU.
Para entender de mejor manera el origen del
model o dual hay que considerar algunos
aspectos importantes que vivían los países
nórdicos al momento de la reforma:
•
•

El modelo sintético que mantenían tenía
altas tasas, incluso en comparación con
los demás países de la OCDE.
A pesar de las altas tasas nominales
vigentes, en la práctica se veían reducidas
en gran medida por un gran número de

•

deducciones y exenciones que reducían
la base imponible.
Al momento en que Dinamarca y
Suecia emprenden sus reformas fiscales,
Noruega se ve presionada a seguir una
reforma en el mismo sentido, ya que
debido a su gran relación económica con
estos países, el no reformar su esquema
fiscal los ponía en riesgo de producir una
transferencia del capital a los otros países
que ya habían reducido la tarifa para
rentas del capital.

1.1.1. Características:
A diferencia del modelo sintético, en este
modelo se consideran en forma separada
las rentas del trabajo y las rentas del capital
y a cada una se le otorga un tratamiento
diferente.
Por un lado en las rentas del trabajo se incluyen
a los sueldos y salarios, la retribución recibida
en especies, y las prestaciones de la seguridad
social. Estas rentas tributan de acuerdo a una
tabla progresiva que es aplicada en función
del ingreso. Es decir, cumple con el mismo
principio del modelo sintético.
Según Sorensen (2010, p.3) dentro de las
rentas del capital se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Intereses
Dividendos
Ganancias de capital
Arrendamientos
Regalías
Rendimientos imputados a la vivienda
ocupada por el propietario
Rendimientos imputados sobre el capital
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invertido en las empresas no corporativas.

con el nivel más bajo de la tarifa del IR de las
personas naturales.

Estas rentas del capital tributan siempre a
una tarifa fija que coincide con la tarifa del IR
para sociedades y que por lo general coincide

Sorensen plantea que el modelo dual funciona de acuerdo al siguiente esquema:

Gráfico 1.1
Esquema del Modelo Dual

Renta laboral

Salarios
Pensiones

Tarifa progresiva

Mínimo exento
1° tramo: 30%
2° tramo: 40%
3° tramo: 50%

Beneficios
Intereses
Ganancias
patrimoniales

Impuesto proporcional

Tipo fijo: 30%

Beneficios
Intereses
Ganancias
patrimoniales

Impuesto proporcional

Tipo fijo: 30%

IR personas
naturales
Renta de capital

IR sociedades

Renta de capital

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Aunque en la práctica en los modelos aplicados en los países nórdicos no se produce la
coincidencia de las tarifas de sociedades y de
rentas del capital en todos los casos, así, en
2003 en Suecia la tarifa para rentas del capital
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era del 30% y la de sociedades del 28%. En el
siguiente cuadro se puede apreciar las tarifas
que eran aplicadas en estos países en el año
2003:

Tabla 1.1
Tarifas aplicadas en el modelo dual

Personas Naturales
Renta de capital
%

Impuesto sobre
Sociedades
%

30,5 - 55,5

30

28

Noruega

28 - 47,5

28

28

Finlandia

17,5 - 53,5

29

29

Holanda

32,9 - 52

30 / 25

29 - 34,5

País

Suecia

Renta Salarial
%

(renta imputada)
Fuente: Sorensen
Elaborado por: El Autor

1.1.2. Experiencias:
El modelo dual tal como fue implementado en
los países nórdicos, tiene algunas variaciones
de país a país. Picos en su estudio “Quince
Años de Modelo Dual de IRPF: Experiencias
y Efectos” hace un análisis detallado de la
normativa implementada en Dinamarca,
Suecia, Noruega y Finlandia.
En Dinamarca a mediados de los 80 se
mantenían tarifas muy altas, llegando
a niveles del 73% en el segmento más
alto aplicable a las personas naturales.
La propuesta de reforma originalmente
establecía un sistema dual puro que dividiera
las rentas en dos bases imponibles, la primera

que consideraba a las rentas del capital y que
debía estar gravada en forma proporcional,
y la segunda correspondiente a las rentas
del trabajo que estaría gravada en forma
progresiva. Sin embargo la reforma aprobada
tuvo modificaciones que le dieron cierta
progresividad a las rentas del capital.
En el modelo aprobado las rentas del trabajo
tributaban en 3 segmentos, en donde la tarifa
más alta llegaba al 62%, las rentas del capital se
gravaban al 50%, la misma tarifa aplicaba para
las sociedades. Lo que marcaba la diferencia
con el modelo dual puro era que posterior a
la tributación de las dos bases imponibles, se
sumaban las dos y si superaban un mínimo
exento, se gravaba con el 6% adicional.
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Suecia: El modelo sueco mantenía tarifas muy
altas, tal como sucedía con los otros países
nórdicos, la reforma se hizo en conjunto con
una reforma al IR de sociedades y respondía
a las siguientes definiciones:
•
•
•

Las rentas del capital estaban gravadas al
30% y no tenía mínimo exento.
La tarifa del impuesto a la renta de
sociedades también era del 30%.
Las rentas del trabajo debían tributar
en dos segmentos, al 32% y 50%, en
donde a los municipios les correspondía
la recaudación de una tarifa que en
promedio llegaba al 32% y se aplicaba un
mínimo exento.

Posteriormente se hicieron otras reformas
que pretendían reforzar el modelo dual, en
primer lugar se estableció una separación de
las rentas de los trabajadores independientes
a fin de que una parte tribute como rentas del
capital y la otra como rentas del trabajo. En
el modelo inicial el 100% de las rentas de los
autónomos tributaban en forma progresiva
como rentas del trabajo. Otra reforma
posterior redujo la tarifa del impuesto de
sociedades dejándola en el 28%, y de este
modo se rompió la igualdad que inicialmente
existió con la tarifa de las rentas del capital.
Noruega: La reforma noruega tuvo
características similares con la reforma
sueca, es decir en forma paralela se hizo una
reforma al impuesto sobre sociedades y al
impuesto sobre personas naturales.
El esquema noruego también tiene
diferenciadas dos categorías de rentas, pero
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a diferencia del sueco, en el primer grupo de
rentas se agrupan todas y se gravan a un tipo
proporcional del 28%; en el segundo grupo
se consideran a las rentas del trabajo y tiene
3 rangos con una tarifa máxima del 13%.
Como se puede apreciar, al gravar en los dos
grupos a las rentas del trabajo, se consigue
gravar en forma progresiva a las mismas. Hay
que considerar los siguientes aspectos en el
modelo noruego:
•
•

•

En el primer grupo que considera a todas
las rentas se permite un mínimo exento
solo para las rentas del trabajo.
De este primer grupo se permitió deducir
gastos y pérdidas de capital, pero no solo
de las rentas del capital sino de todas las
rentas.
Desde el principio el esquema sueco
consideró la división de las rentas de
los autónomos, es decir una parte
correspondiente a las rentas del trabajo y
la parte restante a las rentas del capital.

Finlandia: Al igual que en el caso noruego,
Finlandia se vio presionada por las reformas
que ya se habían realizado en los países
vecinos, por lo que se encontraba en
desventaja especialmente en el tratamiento
de las rentas del capital.
Como resultado de la reforma efectuada en
Finlandia, se redujo la tarifa del impuesto a
sociedades llegando al 25%, la misma tarifa se
definió para las rentas del capital que se debía
aplicar de manera proporcional, mientras que
para las rentas del trabajo se mantuvieron un
gran número de escalas, en donde la tarifa de
la escala superior llegaba aproximadamente
al 56%.

Posteriormente se incrementó la tarifa para
las rentas de capital y sociedades y actualmente es del 29%. También se eliminó el
rango inferior de la tabla progresiva de las
rentas del trabajo, permitiendo que cerca del
40% de la población esté exenta del impuesto estatal y solo tenga que pagar la parte que
recaudan los municipios, que corresponde a
una tarifa promedio del 17,7%.
1.1.3. Resultados:
El hecho de que en 3 de los 4 países en
donde se adoptó el modelo dual todavía se
mantenga el mismo esquema, es una señal
de que los resultados que esperaban obtener
en efecto se consiguieron. Dinamarca, que
paradójicamente fue el primer país en adoptar el modelo dual, lo abandonó finalmente
en 1994 luego de que el nuevo gobierno que
había asumido en 1992 designó a un grupo
de expertos para que realice una propuesta
para una nueva reforma al IRPF. Picos señala
que aunque el modelo es aparentemente dual,
las rentas del capital se gravan de manera
progresiva y que termina siendo un esquema
sintético progresivo, en donde solo los dividendos y ciertas ganancias patrimoniales son
gravados con una tarifa progresiva menor.
Hay varios estudios que se han hecho sobre
los resultados obtenidos en los 3 países
nórdicos que conservan el modelo dual,
en el caso de Suecia, Picos hace referencia
a algunos estudios en los que se señala
que entre algunos efectos producidos a
raíz de la reforma se puede apreciar que
han existido cambios en la composición
del ahorro de las familias, cambiándolo de

activos no financieros a activos financieros,
considerando que la tributación de las rentas
del capital a un tipo proporcional ha hecho
indiferente el activo en el que se materialice el
ahorro. Además, se debe considerar también
que anteriormente era deducible el 100% de
los intereses de las deudas contraídas para
la compra de viviendas, situación que se
modificó con la reforma, por lo que posterior
a ella se había reducido el beneficio fiscal que
significaba la compra de una casa.
Con relación al efecto sobre la salida del
ahorro fuera de Suecia, se menciona que no
hay resultados positivos fundamentalmente
porque la doble imposición de los dividendos
eleva las tasas hasta niveles cercanos al 50%,
y que además el patrimonio mantenido en
Suecia paga un impuesto patrimonial del
1.5%, mismo que no se paga fuera de Suecia.
Contradictoriamente a lo que se esperaba con
la reforma, que era obtener mayor simplicidad
en la gestión del impuesto, al tener que dividir
las rentas de los autónomos en la fracción que
corresponde al salario y al capital, la gestión
del impuesto se complica bastante por los
esfuerzos que hay que realizar para evitar el
arbitraje motivado por la diferencia de las
tarifas aplicadas a las rentas salariales y a las
del capital. Lo que sí se logró fue reducir los
costos de cumplimiento, considerando que
la reforma establece la retención liberatoria
para las rentas del capital y de esta forma
los contribuyentes tienen que incurrir en un
esfuerzo menor para cumplir con el pago de
sus impuestos.
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Finalmente hay que señalar que en el año
2002 se analizaron los resultados de la aplicación del modelo dual y una comisión de
expertos recomendó mantener y fortalecer el
modelo.
En el año 2002 en Noruega también se analizó
el funcionamiento del modelo por parte de
un comité conformado por el Gobierno, y
las conclusiones fueron similares a las del
caso sueco, el modelo dual debía mantenerse
con ciertas modificaciones para mejorar su
funcionamiento. Se recomendaba mantener
la tarifa del 28% para los ingresos ordinarios
y también reducir la tarifa progresiva para de
este modo reducir la posibilidad de arbitraje.

en indiferente el activo al que se destine
el ahorro.
•

Desventajas:
•

1.1.4. Ventajas y desventajas:
Luego de analizar el modelo dual y las
distintas experiencias de los países que lo
aplicaron desde sus inicios, se pueden deducir
algunas ventajas y desventajas del modelo.
Ventajas:

•

En el caso particular de los países nórdicos,
podemos encontrar las siguientes:
•

•

16

La definición del modelo redujo el costo
de cumplimiento de los contribuyentes
al facilitar la gestión del impuesto, un
factor importante para este argumento es
la aplicación de retenciones liberatorias
sobre las rentas del capital.
Mejora la neutralidad en la tributación de
las rentas del capital, y esto debido a que
al aplicar la tarifa proporcional convierte

Si se consideran solamente las rentas
del capital, se reduce la posibilidad de
arbitraje justamente porque se equipara
las tarifas aplicadas a las sociedades y al
capital, por lo que no hay un incentivo
para utilizar sociedades a efectos de
obtener y distribuir estas rentas a
personas naturales.

•

El modelo dual genera arbitraje al declarar las rentas del trabajo como rentas del
capital, al existir una brecha tan grande
entre las tarifas aplicadas para los dos
grupos de rentas, los autónomos siempre se verán estimulados a declarar el
100% de sus rentas como que fueran
provenientes del capital.
Para tratar de corregir el problema del
arbitraje, se deben incurrir en complejos
sistemas de separación de las rentas de
los autónomos, que por naturaleza son
difíciles de definir ya que no hay una
forma simple de poder asignar el origen
de las rentas.
Es menos equitativo que un modelo
sintético, ya que al separar las rentas del
capital se pone a todos los contribuyentes
en igualdad de condiciones, lo que no
sucedería en el modelo sintético ya que
deberían tributar de acuerdo al rango
en el que se encuentren luego de la
sumatoria de todas sus rentas.

1.1.5. Conclusiones del Modelo Dual
Nórdico:
De la aplicación del modelo dual en los países
nórdicos se pueden obtener las siguientes
conclusiones:
1. El modelo sintético que se aplicaba
antes del modelo dual era aparentemente
progresivo, y las altas tarifas que se
aplicaban a los rangos de ingresos más
altos hacían pensar que era una buena
herramienta de distribución de riqueza.
Sin embargo, después de estudiar los
esquemas aplicados en los distintos
países, se puede apreciar que la gran
cantidad de deducciones y exenciones
que se permitían, reducían las tarifas en
términos reales y consecuentemente, ese
efecto de redistribución se iba diluyendo
a medida que el contribuyente tenía más
acceso a posibilidades de deducción,
por ejemplo al crédito para una vivienda
que le permitía deducir el 100% de los
intereses.
2. La permanencia durante dos décadas
de este modelo en Sucia, Noruega y
Finlandia, hace pensar que las bondades
del mismo son superiores a sus
deficiencias, tal es así que los estudios
específicos realizados por los gobiernos
han concluido en que el modelo dual se
debe mantener.
3. Una de las grandes deficiencias del
modelo dual es la posibilidad de arbitraje,
y para corregir esta falencia se debe
buscar la forma de asignar las rentas
del trabajo de forma fácil y objetiva,
ya que de lo contrario el esquema se
1

complica demasiado y no se consigue la
simplicidad que es una de las razones más
fuertes para emprender en la aplicación
del modelo dual.
4. Hay una evidente pérdida de equidad
vertical al aplicar una tarifa proporcional
a las rentas del capital, el hecho de que
dos personas que ingresos diferentes
pero con un activo del mismo valor, por
ejemplo una casa, paguen la misma tarifa
podría pensarse como inequitativo. Tal
vez la solución podría ser establecer más
de una tarifa para las rentas del capital.

2. EXPERIENCIAS EN
AMÉRICA LATINA
2.1. MODELO DUAL
URUGUAYO:
En la República Oriental del Uruguay se
emprendió una reforma tributaria en el año
2007 que tenía entre otros objetivos el darle
mayor racionalidad al sistema tributario, ya
que existía un gran número de impuestos que
eran el resultado de una década de reformas
que en su momento buscaron solucionar
problemas coyunturales. El sistema dependía
excesivamente de la imposición al consumo1 y
los múltiples impuestos pequeños aportaban
poco en términos de recaudación y tenían
un alto costo de cumplimiento para los
contribuyentes (Barreix & Roca, 2005).
En esta reforma se derogaron una gran
cantidad de impuestos y se estableció
formalmente el IR a las personas físicas,
aunque hay que reconocer que anteriormente
ya existían en Uruguay varios impuestos que

Romano, A. (2012). Seminario Internacional Sobre Política Fiscal y Administración Tributaria.
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gravaban ciertas actividades, por ejemplo, el
impuesto a las retribuciones personales y el
impuesto a las comisiones. Sin embargo el
modelo anterior no gravaba a todas las rentas,
especialmente a la mayoría de las rentas del
capital, que en criterio de Barreix et al. (2005,
p. 35), generaba inequidad vertical porque
el capital está en manos de los estratos de
mayores ingresos, y al no estar gravadas estas
rentas, se perjudicaba a las personas que solo
obtenían rentas del trabajo.

•
•

Categoría I: que incluye las rentas del
capital y los incrementos patrimoniales;
y,
Categoría II: las rentas del trabajo,
aclarando que en estas no se deben
considerar a las incluidas en el Impuesto a
las Rentas de las Actividades Económicas
(IRAE), que equivaldría al impuesto
sobre las sociedades.

Una de las incorporaciones más importantes
de la reforma fue el nuevo modelo dual, que
tiene las siguientes características:

Por su parte, los rendimientos del capital se
subdividen en:

•

a) Rendimientos del capital inmobiliario; y,
b) Rendimientos del capital mobiliario.

•

El modelo uruguayo toma del modelo
nórdico la clasificación de las rentas, dividiéndolas en rentas del capital y rentas
del trabajo;
Las rentas del capital tributan en forma
proporcional aunque en varias tarifas en
función al tipo de renta, mientras que las
del trabajo lo hacen en forma progresiva.

Más precisamente, de acuerdo a la ley uruguaya el hecho generador del IR de las personas
físicas lo constituyen las rentas del capital, los
incrementos patrimoniales que determine la
ley, y las rentas del trabajo.
En la ley se define como rentas del trabajo a:
“las obtenidas dentro o fuera de la relación
de dependencia, los subsidios de inactividad
compensada, las jubilaciones, pensiones
y prestaciones de pasividad de similar
naturaleza con la excepción de las pensiones
alimenticias recibidas por el beneficiario.”
Como ya se mencionó anteriormente, las dos
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categorías en las que se dividen las rentas
para constituir el modelo dual son:

Para obtener la renta neta de los rendimientos
del capital inmobiliario se permiten deducir
los gastos generados por el corretaje de los
inmuebles, dos contribuciones específicas
señaladas en la Ley, y en el caso de
subarrendamientos, el monto pagado por el
arriendo original.
Con relación a los rendimientos del capital
mobiliario, concretamente hacen referencia a
las rentas obtenidas por el capital invertido o
los créditos colocados. Se hace una mención
especial a la cesión de los derechos federativos
de deportistas y los derechos de explotación
de su imagen, en particular ésta norma
aplica para el mercado de transferencias de
futbolistas, dada la gran tradición que tiene el
Uruguay como exportador de jugadores de
fútbol, y consecuentemente el gran volumen
de negocio que este mercado genera.

2.1.1. Tarifas:
De acuerdo a la definición del modelo dual,
las tarifas que se aplican a los rendimientos
del capital son fijas, y la Ley establece las

mismas de acuerdo a una tabla en función
del tipo de rendimiento. Las tarifas a aplicar
son las siguientes:

Tabla 2.1
Porcentajes aplicados a las rentas del capital
CONCEPTO

TARIFA

Los intereses por depósitos en moneda nacional en plazos mayores a un año.

3%

Intereses de obligaciones y otros títulos de deuda emitidos a más de 3 años
por medio de la bolsa de valores.

3%

Los intereses por depósitos en moneda nacional de hasta un año plazo.

5%

Dividendos o utilidades pagados o acreditados por sociedades.

7%

Rendimientos derivados de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas
o científicas.

7%

Rentas obtenidas de fideicomisos financieros a plazos mayores a 3 años.

3%

Otras rentas

12%

Fuente: Ley de Impuesto a la Renta-Uruguay
Elaborado por: El Autor

No todas las rentas del capital están gravadas,
en la Ley se establecen como exentos por
ejemplo los intereses de deuda pública, y los
resultados obtenidos en los Fondos de Ahorro
Previsional. Tampoco se grava el 100% de las
rentas, en el caso de los rendimientos por el
arrendamiento de inmuebles están exentas las
rentas inferiores a los 40 BPC anuales, es decir
de 103.920 pesos anuales, esta exención se

mantiene siempre que el contribuyente levante
su secreto bancario y no obtenga otras rentas
del capital superiores a los 3 BPC.
2.1.2. Rentas del trabajo:
En relación con las rentas del trabajo, la tarifa
progresiva que se aplica es la que corresponde a la siguiente tabla:
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Tabla 2.2
Porcentajes aplicados a las rentas del trabajo
RENTA ANUAL
COMPUTABLE
Hasta el Mínimo no Imponible
General de 84 Bases de Prestaciones y
Contribuciones 2 (BPC)

TASA

Exento

Más del MNIG y hasta 120 BPC

10%

Más de 120 BPC y hasta 180 BPC

15%

Más de 180 BPC y hasta 600 BPC

20%

Más de 600 BPC y hasta 900 BPC

22%

Más de 900 BPC y hasta 1.380 BPC

25%

Más de 1.380 BPC

30%

Fuente: Ley de Impuesto a la Renta
Elaborado por: El Autor

Considerando que las rentas del trabajo
pueden provenir de la relación de
dependencia o de fuera de la misma, la base
imponible corresponde a la sumatoria de las
dos, en los casos en que aplique. Por el lado
de las deducciones, está permitido deducir
los aportes jubilatorios; los aportes al fondo
nacional de salud; gastos de educación, salud,
alimentación y vivienda de hijos menores de
edad hasta un tope definido en la Ley; las
cuotas de préstamos hipotecarios destinados
a la compra de una única vivienda, con límites
fijados en la norma legal.
2.1.3. Conclusiones:
Como se puede observar, el modelo uruguayo
mantiene el mismo principio básico del modelo

nórdico, sin embargo el diseño difiere mucho
de aquel, puesto que los rendimientos del
capital están clasificados en una diversa tabla de
tarifas aplicables. En este aspecto en Uruguay
se ha tratado de dividir a los rentas del capital
en función de la movilidad que tienen los
diferentes bienes, es decir al capital financiero
que obviamente es mucho más móvil que los
inmuebles por ejemplo, se lo ha gravado con
una tarifa más baja.
En relación al modelo dual puro en donde
hay una triple coincidencia entre las tarifas
aplicadas a las rentas del capital, con la del
segmento más bajo de las rentas del trabajo y
la tarifa aplicable a las sociedades, en el caso
uruguayo esta situación no se presenta, y más
bien se presenta una diferencia significativa
entre las tarifas aplicables a sociedades que es
del 25% y las que aplican para las rentas del
capital, que si se toma para el análisis el 12%
de la generalidad de las rentas, la diferencia es
mayor al 100%.
Finalmente, el mínimo no imponible que se
establece para las rentas del trabajo, deja por
fuera del impuesto a un alto porcentaje de
la población, de aproximadamente el 60%
(Barreix et al. 2005).

2.2. MODELO DUAL
PERUANO:
La reforma tributaria que dio origen al
modelo dual peruano se emitió en el decreto
legislativo No. 972 del 10 de marzo de 2007,
pero entró en vigencia a partir del año 2009.

2
El valor del BPC se fija anualmente, para el año 2013 su valor es de 2.598 pesos uruguayos, y a la fecha el tipo de cambio es de 18,7
pesos por dólar.
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Entre otros aspectos destacables, en esta
reforma se eliminaron algunas exoneraciones
a los intereses y ganancias de capital, aunque
se mantuvo la exención a los intereses por los
depósitos de las personas naturales.

provenientes del capital y las provenientes del
trabajo, sin embargo hay una gran diferencia
de diseño con el modelo uruguayo y es que
la legislación peruana prevé la existencia de 5
categorías de renta:

De acuerdo a Pecho y Barreix (2009), a pesar
de que la presión tributaria alcanzada en el
año 2006 (15,1% del PIB) era casi tan buena
como la de los mejores años de la década de
los 90, seguía siendo una de las más bajas de
la región, y su crecimiento se veía estimulado
sobre todo por los excepcionales precios que
habían tenido el cobre, el oro y el zinc, lo que
a su vez había provocado que el sector minero tenga un incremento más que significativo
en el pago de su IR. Uno de los objetivos
de la reforma era por lo tanto, reforzar las
fuentes permanentes de ingresos, ya que las
que dependían de los precios de los minerales exportables no lo eran, justamente por
la volatilidad de los precios en los mercados
internacionales.

1. Primera: Rentas producidas por el
arrendamiento, subarrendamiento y
cesión de bienes.
2. Segunda: Rentas del capital no
comprendidas en la primera categoría.
3. Tercera: Rentas del comercio, la industria
y otras expresamente consideradas por la
Ley.
4. Cuarta: Rentas del trabajo independiente.
5. Quinta: Rentas del trabajo en relación de
dependencia, y otras rentas del trabajo
independiente expresamente señaladas
por la ley.3

Precisamente el IR que pagaban las personas
naturales solo significaba el 22,1% de total
del IR recaudado, y de ese valor, el 68,1%
provenía de lo pagado por los trabajadores
en relación de dependencia, lo que ponía de
manifiesto el alto nivel de evasión que existía
en el pago del IR de los alquileres y de los
trabajadores independientes, además de
que la gran mayoría de las rentas del capital
estaban exentas (Pecho & Barreix,2009).
El modelo dual peruano cumple con la
condición de clasificar las rentas entre las
3

Las rentas de la primera categoría no
requieren de ninguna aclaración, únicamente
resta mencionar que la legislación peruana
establece la presunción de que los inmuebles
producen una renta no menor al 6% del valor
del avalúo del predio, sin importar que su uso
sea permitido en forma gratuita. Y para los
bienes muebles la presunción es del 8% del
valor del avalúo.
Con relación a las rentas de segunda categoría,
de acuerdo a la Ley esta categoría agrupa a las
siguientes rentas:
•

Los intereses generados por la colocación del capital en cualquier tipo de
instrumento;

Ley de Impuesto a la Renta, República del Perú.
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•
•
•
•
•
•

Las regalías;
Los obtenidos por la cesión de marcas,
patentes, derechos de llave o regalías;
Las rentas vitalicias;
Los dividendos y cualquier otra forma de
distribución de utilidades;
Las ganancias de capital;
Las ganancias provenientes de la negociación de derivados financieros.

Estas dos primeras categorías corresponden
a las rentas del capital.

específico de trabajo independiente que se
especifica en la Ley. Estas dos categorías son
las que agrupan las rentas del trabajo.
2.2.1. Tarifas:
Como es característico de este modelo, las
rentas del trabajo tributan en forma progresiva, en el caso peruano están definidos
3 tramos que van del 15% al 30%, tal como
consta en la siguiente tabla:
Tabla 2.3
Porcentajes aplicados a las rentas del trabajo

La tercera categoría grava la renta obtenida
por la realización de actividades empresariales, ya sean desarrolladas por sociedades o
personas naturales. La Ley incluye en esta
categoría a las actividades de los notarios,
corredores de seguros, rematadores y martilladores, que son ejemplos de actividades
desarrolladas por personas naturales y que la
Ley peruana reconoce como empresariales.
Para el desarrollo de las actividades comprendidas en esta categoría la legislación peruana asume que intervienen tanto el capital
como el trabajo.

A las rentas del trabajo se les permite una
deducción de 7 UIT.

En la cuarta categoría se incluyen las rentas
provenientes del libre ejercicio de cualquier
profesión, arte u oficio y actividades tales
como director de empresa o representante
legal, siempre y cuando no estén incluidas en
la tercera categoría. Finalmente en la quinta categoría se incluyen los sueldos y salarios, las rentas de jubilación y un tipo muy

Las rentas netas de la primera categoría
tributan a una tasa del 6,25%, y para llegar al
valor neto, la ley permite deducir el 20% del
valor de la renta bruta, o lo que es lo mismo,
las rentas brutas tributan a una tasa del 5%.
Para la segunda categoría aplica una tarifa de
4,1% para los dividendos, y para las demás
rentas del capital una tarifa del 6,25% sobre

SUMA DE LA RENTA NETA
DEL TRABAJO Y RENTA DE
FUENTE EXTRANJERA

TASA

Hasta 27 UIT 4

15%

Por el exceso de 27 UIT y hasta 54 UIT

21%

Por el exceso de 54 UIT

30%

Fuente: Ley de Impuesto a la Renta-Perú
Elaborado por: El Autor

4
La UIT es la unidad impositiva tributaria, la define anualmente la autoridad competente y para el año 2013 corresponde a 3.700 nuevos
soles. A la fecha el tipo de cambio es de 2.72 nuevos soles por dólar.
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los rendimientos netos. En todos los casos
aplica una deducción del 20% de la renta
bruta a fin de obtener la renta neta, y además
en el caso de las ganancias de capital originadas en la enajenación de acciones, están
exentos los primeros 5 UIT, situación similar
ocurre con las rentas atribuidas por fondos
mutuos de inversión en valores.
Las rentas de la tercera categoría, es decir las
provenientes de las actividades empresariales,
tributan al 30%.
2.2.2. Conclusiones:
El modelo dual peruano si bien clasifica a
las rentas en 5 categorías, y en eso precisamente es en lo que más difiere con el modelo
nórdico y el modelo uruguayo, al momento
de gravar a estas categorías prácticamente lo
hace en dos grupos tal como lo hacen en los
otros dos modelos analizados.
Las rentas del capital aplican una sola tarifa
tanto para las de categoría uno como para
las de categoría dos, sin embargo no tienen
ninguna relación ni con la tarifa aplicada para
las sociedades ni con la que corresponde
al menor rango de las rentas del trabajo.
Esa gran diferencia lo distancia mucho del
modelo nórdico, pero sigue cumpliendo con
la condición de separar las rentas en dos tipos
claramente diferenciados, que precisamente
es la condición que lo posiciona como dual.
En el modelo peruano no se ha considerado
la diferente movilidad de las rentas,
argumento que parece bastante lógico al

momento del diseño, puesto que la más fácil
movilidad del capital financiero podría ser
un motivo para gravarlo con una tasa menor,
con la expectativa de no incentivar la fuga de
capitales hacia otra jurisdicción con mejores
condiciones impositivas. Sin embargo, al
gravar todas las rentas del capital con un 5%
sobre el monto bruto, podría considerarse
como una tarifa suficientemente baja como
para que por un lado se cumpla el objetivo de
gravar este tipo de renta, y por otro también
se consiga retener el capital en el país, sobre
todo considerando que anteriormente en el
Perú estas rentas estaban exentas.
Las actividades empresariales de las personas
naturales se gravan dentro de la tercera
categoría, es decir con una tarifa del 30%
sobre la renta neta tal como ocurre con las
sociedades. Por lo tanto no se requiere una
diferenciación en la parte que corresponde
a las rentas del trabajo, tal como se hace
en el modelo nórdico, precisamente por
la coincidencia de las tasas aplicables a
sociedades y al segmento más alto de las
personas naturales. Hay que considerar que
precisamente en el modelo nórdico este
problema surge por la brecha muy grande que
se ha generado por la disminución de la tarifa
de sociedades y el mantenimiento en niveles
altos de la tarifa aplicable a los segmentos
de personas naturales que perciben mayores
ingresos, que sería una motivación para
declarar como rentas empresariales el 100%
de las rentas obtenidas.
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2.3. COMPARACIÓN DE LOS
MODELOS ANALIZADOS:
En los tres modelos que se han analizado
hasta ahora se pueden encontrar las siguientes
diferencias en su diseño:

Gráfico 2.1
Esquema del Modelo Dual Nórdico

50
40
30

1. En el modelo nórdico puro coinciden la
tarifa de sociedades con la tarifa aplicable
a las rentas del capital y la que aplica para
el segmento más bajo de las personas
naturales.
2. En el modelo uruguayo hay varias tarifas
que gravan las rentas del capital pero
hay una que grava la generalidad de las
mismas que es del 12%, la del segmento
más bajo de las rentas del trabajo es del
10% y la de sociedades es del 25%.
3. En el modelo dual peruano tampoco
coinciden la tarifa que se aplica para las
rentas del capital con la del segmento
más bajo de las personas naturales, las
que coinciden son las de sociedades con
la que aplica para el segmento más alto
de personas naturales.
Lo que se señala en los puntos anteriores se
puede apreciar gráficamente de la siguiente
forma:
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20
10
R. Trabajo

R. Capital

R. sociedades

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Analizando el gráfico presentado es más
fácil poder señalar algunas particularidades
importantes. Una crítica que se hace al
modelo dual nórdico es que el sistema
permite el arbitraje al simular las rentas del
trabajo como rentas de capital o como rentas
empresariales, y es entendible suponer que
quienes tienen que pagar una tarifa del 50%,
prefieran o intenten pagar solo una tarifa del
30%, por ejemplo constituyendo empresas
para que por intermedio de ellas se obtengan
los ingresos y se pague a la persona natural
en forma de dividendos tributando a una tasa
menor. Es por ello que se han tenido que ir
haciendo algunos ajustes como ya se señaló
anteriormente cuando se analizó el modelo
nórdico, por ejemplo, establecer una norma
para dividir las rentas del capital en la parte
que le corresponde a la renta del trabajo.

Dual Uruguayo:
Gráfico 2.2
Esquema del Modelo Dual Uruguayo
30
25
12
10
7
R. Trabajo

R. Capital

R. sociedades

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

En el modelo uruguayo se puede apreciar
que la posibilidad de arbitraje también existe,
sin embargo la motivación es menor al ser
menor la diferencia entre las tasas aplicadas a
las rentas de las sociedades y al rango mayor
de personas naturales. Lo que si puede ser
posible es que hayan rentas del capital que
simulen como rentas empresariales, ya que
las primeras se pagan sobre el valor bruto y
las segundas sobre rentas netas, y a pesar de
que la tasa es mayor, el valor real de impuesto
pagado podría ser menor por efecto de la deducción de los gastos imputables al ingreso.
Si bien en el gráfico 2 por simplicidad no
se incorporó una línea que corresponda al
3% de las rentas del capital, específicamente
de los rendimientos financieros, es preciso
hacer un comentario sobre esta definición
en el modelo uruguayo. Como antecedente
hay que señalar que es por todos conocido
que Uruguay no cumplía hasta hace poco
con todos los estándares internacionales
sobre transparencia fiscal, se cuestionaba

principalmente la falta de convenios para evitar la doble imposición que contengan cláusulas de intercambio de información, y siempre se cuestionó la posibilidad de constituir
en Uruguay sociedades anónimas con acciones al portador, que precisamente podían ser
las receptoras de capital extranjero. La realidad ha cambiado mucho, especialmente con
la firma de numerosos convenios para evitar
la doble imposición internacional, y también
con otros instrumentos legales como la reforma tributaria que ya hemos señalado y la
normativa para prevenir el lavado de activos;
sin embargo, hay que reconocer que el país
sigue siendo destino de un flujo importante
de inversiones del exterior, especialmente de
sus socios del MERCOSUR, Brasil y Argentina, por lo que es muy comprensible que
las rentas del capital tengan esta división en
el modelo dual uruguayo, gravando los rendimientos financieros al 3%, en este caso no
para mantener los ahorros en el país, sino
para atraerlos desde el exterior.
Dual Peruano:
Gráfico 2.3
Esquema del Modelo Dual Peruano
30
21
15
5
R. Trabajo

R. Capital

R. sociedades

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor
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Analizando el gráfico 2.3 se puede
observar que en este esquema se elimina la
posibilidad del arbitraje mencionado en el
modelo nórdico. Al ser las tasas iguales es
completamente indiferente tributar en el
segmento alto como persona natural que
tributar como sociedad. Hay que añadir
además que el modelo peruano, a diferencia
del nórdico, estableció que las actividades
empresariales desarrolladas por personas
naturales tributen como una sociedad. Ya
hemos comentado la dificultad que representa
para los países nórdicos que lo aplican, la
separación de las rentas empresariales en
la parte que le corresponde al trabajo y la
que le corresponde al capital, situación que
es entendible para estos países porque su
tarifa más alta para personas naturales es
sustancialmente más alta que la que aplica
para sociedades. Sin embargo, no todo
podría ser positivo con esta definición del
modelo peruano, ya que si bien las tasas son
las mismas para una persona que para una
empresa, en el segundo caso se aplica la tarifa
sobre la renta neta, con todo el problema
que implica la comprobación de los gastos
deducidos del ingreso bruto.
Finalmente, las definiciones de cada
modelo se hacen en función de la realidad
y de la necesidad de cada país, y en cuanto
a resultados ya se ha señalado que la
permanencia del modelo dual nórdico
hace suponer que su implantación ha
producido resultados favorables; todavía es
muy temprano para evaluar si los modelos
uruguayo y peruano permanecerán vigentes
en las próximas dos décadas, tal como
lo ha hecho el modelo nórdico, pero son
modelos que merecen la pena ser evaluados
y estudiados a fin de analizar su adopción
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en otros países con características similares,
es decir en vías de desarrollo, con necesidad
de captar capitales, con administraciones
tributarias que han hecho esfuerzos por
modernizarse y tecnificarse, pero que todavía
no alcanzan el nivel de madurez que tienen
las administraciones europeas.

3. PROPUESTA PARA EL
ECUADOR.
3.1. INTRODUCCIÓN.
Antes de empezar a delinear la propuesta que
podría ser aplicada en el Ecuador, hay que
empezar citando lo que señala el Art. 300 de
la Constitución de la República:
“Art. 300.- 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.”
Son los lineamientos básicos que la
Constitución establece para el sistema
tributario ecuatoriano y en este sentido
cualquier propuesta que se realice tiene que
alinearse con este precepto constitucional.
En referencia a la progresividad, hay que decir
que precisamente es uno de los argumentos
que sostiene al modelo sintético actual. La
acumulación de todos los tipos de renta
que obtenga un contribuyente para luego
calcular el impuesto en función a una tabla

progresiva aseguraría en teoría que quienes
tienen mayor capacidad de contribución
sean quienes pagan más, resaltando que esta
teoría no siempre se cumple en la práctica,
porque normalmente quienes tienen mayor
capacidad económica, también tienen mayor
acceso a la posibilidad de eludir el pago de
los impuestos, ya sea porque no trabajan en
relación de dependencia y por lo tanto su
impuesto no puede ser retenido en la fuente,
o porque las rentas provenientes del capital
no están gravadas en forma adecuada.
Con relación a la equidad, el modelo sintético
al menos teóricamente, cumple tanto con la
equidad horizontal como con la vertical, y
señalo teóricamente porque el cumplimiento
de este principio está en función de algunos
factores, entre ellos, la eficiencia que tenga
la AT para recaudar efectivamente el
impuesto, es decir que nadie deje de pagar
lo que le corresponde. Precisamente en el
caso ecuatoriano y casi en la generalidad de
los países de AL, la gestión del impuesto es
bastante deficiente, y la brecha de veracidad5
es todavía bastante alta.
Pueden existir un conjunto de motivos para
la deficiente determinación y recaudación del
impuesto, pero entre los principales están los
siguientes:
•
•

Una AT débil; y,
Una cultura tributaria deficiente.

Los procesos de cambio estructural que la
mayoría de Administraciones Tributarias
de AL han vivido y siguen atravesando, les
ha permitido mejorar en muchos aspectos,

desde la infraestructura hasta la formación
profesional y capacidad técnica de sus
funcionarios, sin embargo el trabajo que
resta por hacer es todavía muy grande,
sobre todo considerando que la interacción
con los contribuyentes es muy dinámica, ya
que ni bien se detectan figuras elusivas y se
cubren por medio de reformas legales o de
acciones oportunas de las áreas de control,
ya aparecen nuevas prácticas tendientes a
erosionar la base tributaria.
En relación a la falta de cultura tributaria,
en el caso ecuatoriano era una penosa
realidad a finales del siglo XX, fue a raíz de
la reestructuración total de la AT en el año
1997 que empezó a notarse un cambio en la
percepción de la ciudadanía. Sin embargo,
luego de 16 años de aquella transformación,
se siguen presentando signos que demuestran
que en este campo todavía queda mucho
trabajo por hacer. Y esto es parte de la
idiosincrasia del latinoamericano, que espera
que los demás le resuelvan sus problemas
sin tener que contribuir ni sacrificar sus
propios recursos; no tenemos la misma
forma de ver el mundo que tienen pueblos
y culturas que están mucho más consientes
de que los impuestos pagados sirven para el
mejoramiento del bienestar común.

3.2. EL MODELO ACTUAL EN
CIFRAS.
Como ya se ha mencionado previamente en
este trabajo, el sistema tributario ecuatoriano
incluye un modelo sintético para el IR, y en
él se pueden apreciar algunos componentes:

5
Se entiende por brecha de veracidad a la diferencia que existe entre lo efectivamente declarado y lo que en realidad se debería haber
declarado.
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Gráfico 3.1
Esquema del Impuesto a la Renta en Ecuador
Personas naturales
•En dependencia
•Actividad económica
•RISE

Sociedades

No residentes
Impuesto a
la renta

Las personas naturales tienen que acumular
todas sus fuentes de renta para luego
aplicar la tabla progresiva de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Régimen Tributario
Interno. Recordemos que las actividades
empresariales también se incluyen como una
fuente de renta adicional y pasan a formar
parte de la renta global. Las sociedades
tienen una tarifa proporcional del 22% y las
rentas de los no residentes también tributan a
la misma tarifa que aplica para las sociedades.
De acuerdo a las declaraciones de IR del año
2010, en el Ecuador la distribución de los
declarantes es la que consta en la siguiente
tabla (Andino, M. et al., 2012):

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Tabla 3.1
Distribución de personas naturales. Año 2010
Personas en relación de
dependencia
Fracción
Básica

0
8,910
11,350
14,190
17,030
34,060
51,080
68,110
90,810

Exceso
hasta

Personas en
relación de
dependencia

8,910
11,350
14,190
17,030
34,060
51,080
68,110
90,810
En adelante

Fuente: Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir
Elaborado por: El Autor
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78.8%
8.7%
4.9%
2.3%
4.0%
0.8%
0.3%
0.1%
0.1%

(%)
Impuesto
a la Renta
0.0%
0.7%
3.2%
4.4%
28.0%
18.8%
11.3%
9.6%
24.0%

Personas naturales con
actividad económica
Personas
naturales con
actividad
económica
52.4%
9.9%
7.9%
5.8%
15.3%
4.3%
1.7%
1.1%
1.5%

(%)
Impuesto
a la renta
0.0%
0.5%
1.6%
2.4%
16.8%
14.2%
9.9%
9.5%
45.2%

De acuerdo a estos datos, el 78% de las
personas que trabajan en relación de
dependencia no pagan nada de IR, es decir
que se encuentran dentro de la fracción
exenta de pago. En cambio para quienes
realizan una actividad económica, el 52%
de los declarantes se ubica en la fracción
exenta. A simple vista se podría concluir
que la tabla de IR de personas naturales, está
diseñada de modo que un alto porcentaje
de los contribuyentes no tenga que pagar
nada porque sus ingresos no alcanzan a estar
gravados.
Para el año 2010 ya estaba en vigencia la
reforma tributaria que considera ingresos
exentos tanto al décimo tercero como al
décimo cuarto sueldos, esto quiere decir
que quienes tenían una base imponible
equivalente hasta US$ 742,5 mensuales no
pagaban nada por IR.
La base imponible del trabajo en relación de
dependencia se calcula en base a la siguiente
fórmula:
BI=I-AS-GP
Donde:
•
•
•
•

BI es la base imponible.
I son los ingresos brutos.
AS es el aporte personal a la seguridad
social.
GP son los gastos personales deducibles.

Si se trata de personas que únicamente
perciben su remuneración por su trabajo en
relación de dependencia, casi que no existe
riesgo de que se esté dejando de pagar IR

porque el empleador le retiene en la fuente si
es que sobrepasa el mínimo exento.
El problema empieza con los contribuyentes
que realizan una actividad económica, porque
su base imponible se calcula de la siguiente
manera:
BI=I-CyG-GP
Donde:
•
•
•
•

BI es la base imponible.
I son los ingresos brutos de su actividad
económica.
CyG son los costos y gastos incurridos
para el desarrollo de su actividad y que le
permiten obtener ingresos gravados.
GP son los gastos personales deducibles
a los que tiene derecho.

Ni sus ingresos ni sus costos y gastos pueden
ser verificados en su totalidad, a menos que
todos sus proveedores y compradores estén
obligados a presentar información de sus
operaciones a la AT por medio de anexos.
Pero si el contribuyente se dedica a la venta
al menudeo, la información de sus ingresos
no queda registrada más que en sus libros
contables.
Es justamente por eso que el diseño del
modelo no es necesariamente correcto,
porque a pesar de tener ingresos altos,
un contribuyente puede diluir su base
imponible hasta el punto en que se ubique
por debajo de la fracción exenta, o en los
rangos gravados con las tarifas más bajas. A
manera de ejemplo, en el período fiscal 2012
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un total de 45.859 contribuyentes declararon
pérdida como consecuencia de su actividad
empresarial, a pesar de que obtuvieron
ingresos de 1.043 millones de dólares, sus
deducciones alcanzaron los 1.804 millones,
generando un valor de 760 millones de
dólares que se podía compensar con las otras
fuentes de renta.
Continuando con el análisis de la Tabla 3.1,
en el grupo de quienes perciben ingresos en
relación de dependencia, encontramos que
apenas el 21% de los contribuyentes son
quienes pagan IR, y de ese grupo tan solo
el 0,1% contribuye con el 25% del total

recaudado. Este grupo que se encuentra
en el rango alto de la tabla tributa al 35%,
mientras que antes de la reforma del 2007
estaba gravado con el 25%. A pesar de
la importancia de los contribuyentes del
último tramo de la tabla, hay dos segmentos
intermedios que son los que contribuyen en
mayor medida con el pago del impuesto, por
lo que se puede concluir que es la clase media
la que soporta la mayor parte de la carga
tributaria.
En la siguiente tabla se puede apreciar
de una mejor forma la contribución en la
recaudación de cada segmento:

Gráfico 3.2
% recaudado en cada segmento (relación de dependencia, año 2010)
28,0%

30,0%

24,0%

25,0%
18,8%

20,0%
15,0%

11,3%

10,0%
5,0%

0,7%

3,2%

9,6%

4,4%

0,0%
5%

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor
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Es evidente que los segmentos que tributan al
15%, 20% y 25%, son quienes mantienen en
forma acumulada el peso de la recaudación
del IR, en conjunto el 58,1% del total de la
recaudación se concentra en ellos, mientras
que en los dos nuevos segmentos creados a
partir de la reforma se obtiene el 33,6% de la
recaudación.
Haciendo el mismo análisis para quienes
mantienen una actividad económica, la

importancia del segmento de tarifa más alta
es más representativa porque equivale al
45% del total de la recaudación, y este peso
impositivo está repartido en un mayor número
de contribuyentes, pues en este segmento se
agrupan el 1,5% de todos. En el gráfico 3.3
se puede observar que a diferencia de los
contribuyentes en relación de dependencia,
los ubicados en los segmentos de 15% y
20%, no llevan el mayor peso recaudatorio.

Gráfico 3.3
% recaudado en cada segmento (actividad económica, año 2010)
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Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor
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3.3. DIVISIÓN DE LAS
RENTAS.

Gráfico 3.4
Nueva distribución de las rentas

Actualmente tanto las rentas del trabajo como
las del capital componen la renta global, y de
acuerdo a la normativa vigente las siguientes
fuentes son las que constan en el formulario
de declaración de IR de personas naturales:

R. DEL TRABAJO

• En dependencia
• Sin dependencia
R. DEL CAPITAL

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades empresariales con registro
de ingresos y egresos;
Ingresos sujetos a IR único;
Libre ejercicio profesional;
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y
demás trabajadores autónomos);
Arriendo de bienes inmuebles;
Arriendo de otros activos;
Rentas agrícolas;
Ingresos por regalías;
Ingresos provenientes del exterior;
Rendimientos financieros;
Dividendos;
Otras rentas gravadas; y,
Sueldos, salarios, indemnizaciones, y
otros ingresos líquidos del trabajo en
relación de dependencia.

3.3.1. División Propuesta
El modelo dual que se propone en el presente
trabajo obliga a agrupar las rentas descritas
en el numeral anterior en los dos grandes
grupos, rentas del trabajo y rentas de capital:
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Arriendos
Rendimientos financieros
Dividendos
Regalías
Otras
Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Las rentas del trabajo en esta propuesta
no incluyen las actividades empresariales,
porque se considera que las mismas deben
tener un tratamiento similar a las sociedades,
es decir tener la posibilidad de deducir
todos los costos y gastos necesarios para
generar su actividad, pero tributar con una
tarifa proporcional, que para el año 2013 en
adelante es del 22%. Los motivos para esta
propuesta son los siguientes:
•
•

Una actividad empresarial no puede
recibir el mismo tratamiento que los
ingresos en relación de dependencia.
Las deducciones que se permiten para
este tipo de actividades no deben ser
las mismas que las permitidas para
quienes obtienen rentas en relación de

•

•

dependencia o que trabajan en forma
independiente, por ese motivo se deben
excluir los gastos personales.
Está vigente la Ley de Empresas
Unipersonales, que les confiere la
categoría de empresas de responsabilidad
limitada, y mientras la legislación
tributaria permita el pago de impuestos
como persona natural, las empresas
unipersonales no tendrán mayor impulso.
Si la tarifa de sociedades ha sido reducida
al 22% con el objetivo de fomentar las
nuevas inversiones y consecuentemente
la generación de puestos de trabajo,
no tiene sentido que se penalice a las
actividades empresariales individuales,
que también tienen un gran potencial de
generación de empleo, aplicándole a este
segmento una tarifa de 35%.

También hay que reconocer que habrían
algunos inconvenientes al tomar esta
decisión, y básicamente podrían tener un
efecto en la recaudación porque una gran
parte de las declaraciones por actividades
empresariales se encontrarán en el rango de
mayor tarifa, es decir del 35%, sin embargo
también se debe considerar que se elimina
la posibilidad de deducir gastos personales,
que en ese segmento pueden llegar a los
US$ 13,234 por contribuyente. También hay
que considerar el impacto que tendría para
estos mismos contribuyentes el gravar por
separado a sus rentas del capital.
Para las rentas del trabajo habría que
considerar la factibilidad técnica de modificar

la tabla que está vigente a fin de simplificar el
diseño, hay varios aspectos que se tienen que
revisar como por ejemplo si es correcto que
el 78% de los contribuyentes que trabajan en
relación de dependencia no paguen nada de
impuesto a la renta, ¿no deberían empezar
a contribuir?, o que si agrega algún valor al
funcionamiento del modelo el tener tantos
segmentos con tarifas diferentes, algunos
con diferencias tan pequeñas como los
segmentos 3 y 4 en donde la diferencia es tan
solo del 2%.
3.3.2. Reformas para las rentas del
trabajo
Sobre la base de los argumentos presentados
en el punto anterior, se proponen algunas
reformas a la tabla progresiva que aplican las
personas naturales a fin de que se amplíe la
base de tributación. Para lograr que parte del
78% de las personas que trabajan en relación
de dependencia y que actualmente no pagan
nada de IR empiecen a hacerlo, hay que
analizar cuál sería el monto adecuado que se
considera suficiente como para empezar a
aportar para los gastos del Estado.
El SBU para el año 2013 es de US$ 318
mensuales, pero de acuerdo a la legislación
laboral vigente todo trabajador debe percibir
al menos US$ 368,05 por concepto de
“salario digno”6, que se fija en función del
costo de la canasta básica que actualmente
es de US$ 589,39 y asumiendo que en cada
hogar existen 1,6 personas que trabajan.
Estos son los elementos que considera la

6
El salario digno fue establecido en el Código Orgánico de la Producción y rige a partir del año 2011, es equivalente al total percibido
por el trabajador durante el año por sueldos y salarios, comisiones, décimo tercero y cuarto sueldos, y el monto que le corresponde por las
utilidades obtenidas por la empresa, todo esto dividido para 12.
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política pública para definir el salario digno,
y es lógico asumir que cualquier persona
que gana el SBU esté exenta de pagar IR,
ya que apenas gana lo suficiente como para
mantener a su familia.
En el año 2013 el monto desgravado es
de US$ 10.180, esto equivale a decir que
mensualmente este valor corresponde a US$
848,33 de base imponible, y justamente lo
importante en este análisis es dejar muy en
claro que la tabla de IR se divide en función
no de los ingresos de las personas sino de su
base imponible, es decir de sus ingresos menos
sus deducciones, como ya se mencionó en el
apartado 3.2. Un punto de gran importancia
que se debe mencionar es que de acuerdo a
la norma vigente, una persona tiene derecho
a deducir por concepto de gastos personales
hasta el 50% de su ingreso gravado con un
límite de 1.3 veces la fracción desgravada, o
sea un tope de US$ 13.234 para el año 2013.
Para conocer el ingreso mensual de una
persona que tenga como base imponible
US$ 848,33 mensuales, utilizamos la función
“buscar objetivo” de la hoja de cálculo y
obtenemos como resultado US$ 935,83,
considerando para esto que el porcentaje
de aporte personal a la seguridad social
deducible del ingreso es de 9,35%. Toda
persona que gane hasta este valor no paga
nada de IR, y esto asumiendo que no se
deduce ningún valor por concepto de gastos
personales, ya que de ser así este ingreso
subiría. Si consideramos un escenario en el
que el trabajador utiliza el máximo permitido
de gastos personales y volviendo a utilizar la

función buscar objetivo, el ingreso mensual
que está exento es de US$ de 2.086,91. En
la tabla 3.2 se puede verificar el cálculo del
valor a gravar:
Tabla 3.2
Simulación con el máximo de gastos
personales permitido
Ingreso mensual:
Ingreso gravado anual (1):
Ingreso exento en el año:
Total ingresos anuales:

2,086.90
25,042.80
2,404.90
27,447.70

Deducciones (2):
14,862.90
Aporte seguridad social* 2,341.50
Gastos personales**
12,521.40
Total a gravar (1)-(2)

10,179.90

Fracción exenta
IR a pagar:

10,180.00
0.00

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Como se puede observar, el trabajador no
obtiene solo los US$ 25.042,80 anuales sino
que además obtiene US$ 2.404,9 que no
están gravados. A simple vista es ilógico que
alguien que gana 27 mil dólares al año pueda
tranquilamente terminar sin pagar un solo
centavo por IR, sobre todo considerando
que el Ecuador es un país en vías de
desarrollo y que siempre faltan recursos para
ejecutar obras de bienestar general. Hay que
considerar además que el Estado subsidia
la gasolina, la energía eléctrica, el gas de
uso doméstico, entre otros, y de acuerdo al
presupuesto general del Estado para el año
2012, el subsidio a los combustibles ascendió
a 2.867 millones de dólares7, lo que acentúa la

7
Tomado de http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/10/Informe-de-Coyuntura-No.-9.pdf, el 26
de mayo de 2013.
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necesidad de más recursos para solventar los
gastos y la obliga-ción de contribuir de todos
quienes están en posibilidad de hacerlo.
Para establecer el valor del segmento
desgravado se propone asumir que en la
unidad familiar solo trabaja el jefe de hogar
y no hay más ingresos, por lo que una sola
persona tiene que cubrir el costo de la
canasta básica, es decir aproximadamente
US$ 600, se considera además que se permita
ahorrar un 15% de ese valor y a partir de ahí
se establezca la nueva base exenta, es decir,
el nuevo segmento desgravado sería de US$
8.280. Para el caso de una persona que no se
deduce nada por gastos personales, el sueldo
mensual que estaría exento sería de US$
761,17, que equivale a 2,4 veces el SBU.
Pero es necesario replantear también el
monto máximo de los gastos personales
deducibles, ya que si se mantiene el límite del
50% de los ingresos gravados, a pesar de que
se baje la fracción exenta al valor ya señalado,
el ingreso por el que no se pagaría IR si se
utilizarían los gastos personales sería de
US$ 1.697, que continúa siendo demasiado
elevado. Al bajar el límite de la deducción por
los gastos personales al 40% de los ingresos
gravados, el ingreso calculado es de US$
1.362, que sería el que se mantendría como
límite exento.
A partir del nuevo segmento desgravado, se
debe diseñar una nueva tabla de IR que tenga
menos segmentos y que de esa forma sea más
sencilla de utilizar, sobre todo considerando
el punto de vista del contribuyente. La
propuesta de la nueva tabla se adjunta a
continuación:

Tabla 3.3
Propuesta de Nueva Tabla de Impuesto a la
Renta para Personas Naturales
Fracción
Básica

Exceso
hasta

Impuesto
fracción
básica

% Impuesto
fracción
excedente

-

8,280

-

0%

8,280

18,280

50

10%

18,280

38,280

1,050

18%

38,280

63,280

4,650

25%

63,280

en adelante

10,900

30%

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Si esta tabla hubiera estado vigente en el
año 20128, y considerando únicamente a
los trabajadores que laboran en relación de
dependencia, se hubiera incorporado al pago
del IR a 22.766 nuevos contribuyentes, que
hubieran pagado un total adicional de US$
2.957.923,20. Para realizar esta simulación se
recurrió al “anexo de retenciones en la fuente
en relación de dependencia”, que presentan
todas las empresas en el mes de febrero
de cada año. En el anexo del año 2012 se
reportaron a 350.986 trabajadores, quienes
percibieron un total de 5.700 millones de
dólares, y que fueron objeto de la retención
de 301 millones por IR. En el año 2012 la
base desgravada fue de US$ 9.720, y se
encontraron exentas del pago de IR un total

Para efectos de la simulación se asume que la misma tabla pudo estar vigente en el año 2012, sin embargo, en la realidad el valor de la
base exenta habría tenido que ser ajustada en función de la inflación, es decir, se habría tenido que descontar al 4,73% por lo que el valor
supuesto de la base exenta en el año 2012 habría tenido que ser de US$ 7.906, lo que hubiera incluso supuesto un número mayor de
contribuyentes incluidos.

8
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de 75.241 personas, lo que quiere decir que
con la implementación de esta nueva tabla, se
hubiera incorporado al 30% de ellos.
Para complementar el escenario anterior hay
que considerar también a los contribuyentes
que no obtienen ingresos en relación de
dependencia, para esto se seleccionaron
a todos los que tienen una base imponible
superior a US$ 8.280 y que estaban en el
segmento de cero por ciento, obteniendo
un total de 21.191 nuevos contribuyentes
que hubieran tenido que pagar IR si hubiera
estado vigente la tabla propuesta, y en total
ese pago hubiera sido por US$ 2.773.566,90.
En resumen, con la reducción de la fracción
exenta, se hubieran incorporado 43.957
personas naturales.
Hay que mencionar que esta simulación
no considera la reducción del límite de la
deducción por gastos personales al 40% de
los ingresos gravados, porque de esta forma
el número de personas exentas se hubiera
reducido aún más.
3.3.3. Rentas del Capital
De preferencia las rentas del capital deberían
ser gravadas con una sola tarifa, sin embargo
hay que diferenciar entre cada fuente de
renta para definir los valores que se pueden
deducir a fin de determinar la renta neta
sujeta a gravamen.
3.3.3.1. Arrendamiento de inmuebles
En la legislación vigente para obtener la renta
neta se aceptan como deducibles los siguientes conceptos:
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•

•

•
•

Los intereses de deudas contraídas para
adquisición de inmuebles que se arrienden.
También de los créditos destinados a la
construcción, remodelación y ampliación
de inmuebles;
Las primas de seguros que amparen a la
propiedad;
La depreciación del bien, es decir hasta
un límite de 5% anual;
El 1% del avalúo de la propiedad por
concepto de mantenimiento; y,
Los impuestos y tasas que se paguen por
la propiedad.

Todas estas deducciones se deberían mantener,
pero se debe incluir un límite máximo que
no sobrepase el 20% del total de los ingresos
obtenidos por concepto de arriendo del
inmueble, porque lo que pasa en la actualidad
es que todas las deducciones terminan por
erosionar los ingresos declarados. En el año
2012 la relación entre deducciones e ingresos
es del 28%, y justamente por eso es que se
propone establecer un límite.
En cuanto a los arrendamientos de otro tipo
de activos, en la normativa no se establece
específicamente las deducciones que
aplicarían, de manera general se entiende
que se podrían deducir los gastos que
sean necesarios para generar los ingresos
gravados, pero esto aplicaría en el caso de
una actividad empresarial que tiene como
finalidad el arriendo por ejemplo de vehículos
o de maquinaria. En este caso, al tratarse de
rentas obtenidas por personas naturales lo
más adecuado sería definir un porcentaje de
deducción fijo, que en esta propuesta es del
20%, que está plenamente justificado porque

tomando el mismo año 2012, las deducciones
representaron el 42% de los ingresos.
En los dos tipos de arrendamientos la
tarifa que gravaría estas rentas se propone
que sea del 5% sobre la renta neta, lo que
significa que ante una renta de US$ 100, el
contribuyente puede deducir el 20% por
concepto de gastos imputables al ingreso, y
posteriormente calcular un impuesto del 5%:
I=RN*5%
Donde:
• I =
• RN =

impuesto
renta neta

Y la renta neta es igual a la renta bruta menos
el 20%
3.3.3.2. Rendimientos Financieros
Hay que empezar enumerando los diferentes
tipos de instrumentos financieros que se encuentran en el mercado ecuatoriano:
•
•
•
•
•

Cuentas de ahorro a la vista
Fondos de inversión
Pólizas de acumulación a plazo fijo
Bonos emitidos a plazo fijo
Títulos de renta variable diferentes de
acciones9

La LRTI establece que están exentos los intereses por depósitos a la vista. Adicionalmente los intereses por depósitos a plazo fijo,
los generados por títulos valores de renta fija
negociados en la bolsa de valores, los distribuidos por fideicomisos mercantiles o fondos

de inversión, en todos los casos, siempre que
el plazo de la inversión sea mayor a un año.
Es decir, los únicos rendimientos financieros
que se gravan son los provenientes de inversiones menores a un año, sin considerar en
este grupo a las cuentas de ahorro.
Este tratamiento tributario tiene la intención
de estimular el ahorro privado, y de incentivar
el desarrollo del mercado bursátil en el país,
lo que también incide directamente en mejorar las condiciones de financiamiento al que
pueden acceder las empresas. Sin embargo la
realidad difiere sustancialmente del escenario
esperado, porque en primer lugar las emisiones de bonos solo las hacen las empresas más
grandes porque a pesar de que es legalmente
posible, una mezcla de factores entre los que
se encuentran la falta de cultura bursátil y la
falta de confianza del inversionista, hacen
que la generalidad de las empresas tampoco
encuentren una alternativa de financiamiento
real en la emisión de bonos. Por otro lado, las
empresas que sí realizan emisiones de obligaciones, fijan valores nominales muy elevados
a sus títulos, lo que excluye al inversionista
común y corriente de la posibilidad de ingresar a este mercado.
En la tabla 3.4, tomada del boletín del mes
de abril de la Bolsa de Valores de Quito, se
puede apreciar que los montos negociados
por concepto de obligaciones son muy bajos en relación por ejemplo, con el total de
préstamos a largo plazo reportado por las
sociedades en la declaración de IR, que en el
año 2012 ascendió a 6.700 millones dólares10.

Son títulos de participación que se asemejan a una acción pero que forman parte de un fideicomiso mercantil, normalmente constituido
para financiar un proyecto inmobiliario que se convertirá en un negocio en marcha, como es el caso de hoteles y hospitales privados.
10
Información obtenida de la base de datos del Servicio de Rentas Internas.
9
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Tabla 3.4
Monto de obligaciones negociadas en la Bolsa de Valores de Quito
NEGOCIACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE QUITO
AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hasta abr/13

Valor Efectivo
Total Negociado
(dólares)
35.014.384
82.277.454
96.051.823
161.040.128
137.127.858
138.273.780
45.310.962

TEA Promedio
Ponderada (%)
8,51
8,71
9,12
8,24
7,97
8,09
8,05

Plazo Promedio
Ponderado (años)
3,12
3,59
3,33
3,87
4,13
3,91
4,13

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: El Autor

Con relación a los depósitos a plazo, según
estadísticas de la Asociación de Bancos
Privados del Ecuador (ABPE), sólo el 4,4%
del total de las captaciones a plazo al mes de
marzo de 2013 (el total de las captaciones a
plazo asciende a 6.195 millones de dólares),
corresponden a plazos mayores a los 361
días11. El mayor porcentaje de los depósitos
se hacen a un plazo de 31 a 90 días, a este
segmento le corresponde un porcentaje del
32,44%. En base a estas cifras, se puede
concluir que el incentivo tributario no ejerce
prácticamente ninguna influencia en la
decisión de invertir a largo plazo.
Luego de analizar los argumentos y las
cifras expuestas, es evidente que la política
tributaria no ha conseguido los objetivos que
pretendía con la exención de los rendimientos

financieros, por un lado no se ha logrado
incrementar sustancialmente el mercado de
las obligaciones a plazo fijo, y por otro lado,
los depósitos tampoco se han convertido en
captaciones de largo plazo para los bancos.
Los depositantes siempre han estado
pagando IR por los rendimientos financieros
que obtienen, si bien de acuerdo al diseño
del modelo actual, lo hacían incrementando
la renta global para posteriormente aplicar la
tabla progresiva. Lo que se propone, es aplicar
una sola tarifa para todos los rendimientos
generados por inversiones menores a un año,
estos estarían gravados con una tarifa del
5% sin derecho a ninguna deducción. Los
rendimientos por depósitos a más de 361
días se gravarían al 3%, para de esta forma
mantener un incentivo a prolongar el plazo
de los depósitos.

Tomado de http://www.asobancos.org.ec/inf_macro/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20Banca%20Privada%20-Marzo%202013.
pdf el 21 de mayo de 2013.

11
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Únicamente para el caso de los rendimientos
generados por títulos de renta fija negociados en la bolsa de valores, se debe deducir el
10% de la renta bruta por concepto de gastos
generados en la negociación.
3.3.3.3. Dividendos
La modificación de la tabla de IR para personas naturales a partir del año 2008, incorporando los segmentos del 30% y 35%, generó
una posibilidad de arbitraje considerando
la brecha que existe con la tarifa de IR para
sociedades, es decir, esta medida estimuló la
simulación de las rentas personales en forma
de ingresos de sociedades, ya que de esta forma se producía un ahorro en el pago de IR. A
fin de contrarrestar este efecto no deseado es
que a partir del año 2010 se consideran a los
dividendos percibidos por personas naturales
como parte de la renta gravada.
En la tabla 3.5 se puede observar que en
los 3 años en los que ha estado vigente esta
norma, el número de contribuyentes que han
declarado haber percibido dividendos ha ido
creciendo de manera sostenida:
Tabla 3.5
Personas naturales que declararon dividendos
Contribuyentes que declaran dividendos

A su vez el monto que estos contribuyentes
han declarado también presenta un crecimiento significativo, tal como se puede apreciar en la tabla 3.6:
Tabla 3.6
Montos declarados por dividendos
Montos declarados por dividendos
Año Fiscal

Total

2010

124,391,777

2011

202,275,124

2012

326,689,522

Total general

653,356,424

Fuente: Base de datos del SRI
Elaborado por: El Autor

Los segmentos de la tabla de IR que más
interesan en el análisis son los de 30% y 35%, ya
que son los que esperaba controlar al gravar a los
dividendos. En el año 2012 los contribuyentes
comprendidos en estos segmentos presentaron
la siguiente información:
Tabla 3.7
Datos de los contribuyentes de los segmentos
de 30% y 35%

Año Fiscal

Total

Base imponible con dividendos

483,000,422

2010

3,423

Dividendos recibidos

318,887,700

2011

4,579

Impuesto a la renta

144,615,366

2012

5,020

Crédito tributario por dividendos

75,440,252

Total general

13,022

Impuesto neto

69,175,114

Fuente: Base de datos del SRI
Elaborado por: El Autor

Fuente: Base de datos del SRI
Elaborado por: El Autor
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Estos contribuyentes declararon dividendos
por 318 millones de dólares, lo que
produjo que se paguen 144 millones de
IR, sin embargo los dividendos percibidos
generaron un crédito tributario de 75
millones, lo que significa que en términos
netos generaron un IR de 69 millones. Para
eliminar el efecto de los dividendos se calculó
una nueva base imponible quitando el valor
de los dividendos percibidos, posteriormente
se ubicó a cada contribuyente en el segmento
que le habría correspondido y se calculó el
IR generado sin dividendos, los resultados
constan a continuación:
Tabla 3.8
Cálculo del IR sin dividendos
Base imponible sin dividendos
32,285,772

164,112,722
32,285,772

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

Si comparamos el IR generado considerando
dividendos y sin ellos, la diferencia es de 36
millones de dólares, por lo que en términos
de recaudación se puede concluir que fue
positiva la reforma que consideró a los
dividendos como ingresos gravados. Si bien
los dividendos ya cumplen con el principio
del modelo dual al estar tributando en forma
separada, se debería considerar la posibilidad
de simplificar el modelo impositivo, ya que
debe encajar con la totalidad de la propuesta,
en ese sentido, los dividendos deberían tener
el mismo tratamiento que las demás rentas
del capital y no ser incluidos en la renta
global, aplicando por separado una tarifa del
5% sin derecho a deducciones.
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3.3.3.4. Regalías y otras rentas del capital
Las regalías también se gravarían a una tasa
del 6,25% sobre la renta neta, y al igual que
para las rentas obtenidas por arrendamientos,
esta se obtendría luego de deducir el 20% de
la renta bruta.
En el grupo de “otras rentas del capital”
se tiene que considerar a las ganancias de
capital generadas por la transmisión de
derechos fiduciarios, la ganancia de capital
ocasionada por la enajenación de bienes
muebles e inmuebles, y el arrendamiento
o cesión de marcas, patentes y derechos
de autor. Habría que considerar ciertas
particularidades, por ejemplo en el caso
de la cesión de derechos fiduciarios, hay
que tomar en cuenta la diferencia entre el
valor de la operación y el valor al que están
registrados esos derechos, especialmente en
los fideicomisos inmobiliarios en los que los
derechos representan un inmueble que está
en construcción y que físicamente todavía no
existe. En los casos en que la transferencia
se hace por un valor menor al registrado
en el fideicomiso, la ganancia la obtiene
el comprador y él es quien debe pagar un
impuesto por esa renta generada, caso
contrario todas las cesiones se harían por un
supuesto menor valor al registrado y nadie
pagaría el impuesto. Si la operación genera
una ganancia de capital para el vendedor,
entonces a él le correspondería pagar el
impuesto.
En la enajenación de bienes inmuebles se
debería establecer una exoneración en el
caso de la venta de un único inmueble que es
utilizado para vivienda, a partir del segundo
ya debería estar gravado.
En la tabla 3.9 se presenta un resumen del
esquema propuesto para las rentas del capital:

Tabla 3.9
Resumen del Esquema Propuesto
Tipo de
Renta

Rentas
del
Capital

Concepto

Deducciones

Rentas generadas
por el
arrendamiento de
inmuebles y otros
activos.

-Intereses
-Seguros
-Depreciación
-Mantenimiento
-Impuestos y
tasas con un
límite del 20%
de la renta bruta

Rentas obtenidas
por rendimientos
financieros:
-Pólizas de
acumulación
-Fondos de
inversión
-Títulos de renta fija
-Títulos de renta
variable distintos
de acciones.

La única
deducción aplica
para los títulos
de renta fija
negociados en
bolsa de valores,
y es del 10% de
la renta bruta.

Dividendos
-Regalías
-Rentas generadas
en la transmisión
de derechos
fiduciarios
-Ganancias por al
enajenación de
muebles e
inmuebles
-Cesión de marcas,
patentes y
derechos de autor.

Tarifa

-Retención cuando
el arrendador es
una sociedad o
persona natural
5% de la renta neta obligada a llevar
contabilidad.
-Pago mensual por
parte del
arrendatario en los
demás casos.
-5% de la renta
bruta para todas las
inversiones de
plazo menor a 1
Retención por
año,
parte de la
-3% en el caso de
las inversiones a un institución
plazo mayor a un
financiera o emisor
año.
del título.
-5% de la renta
neta en títulos
negociados en
bolsa

5% del dividendo

Fija de 20%
sobre la renta
bruta

Pago del impuesto

5% de la renta
bruta

Retención por
parte de la empresa
que distribuye los
dividendos.
-Retención cuando
el pago lo hace una
empresa o persona
natural obligada a
llevar contabilidad.
-Pago por parte de
quien obtenga la
renta en la caso de
los derechos
fiduciarios.

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor
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3.3.4. Simulación de la recaudación con
el esquema propuesto.

3.3.4.1. Simulación de las Rentas del
Trabajo

Para verificar la factibilidad en términos de
recaudación de poner en marcha la propuesta
de modelo dual, se partió de los datos
individuales de la declaración de IR del año
2012, tanto de quienes trabajan en relación
de dependencia como de quienes desarrollan
actividades empresariales. De acuerdo a la
normativa vigente, quienes se encuentran
en el primer grupo y no han percibido otro
tipo de rentas ni han superado el 50% de
la fracción exenta en gastos personales, no
tienen la obligación de presentar declaración,
es el empleador quien cumpliendo con su
responsabilidad de agente de retención,
informa anualmente a la AT el detalle de
ingresos y deducciones de cada uno de sus
empleados. Por lo tanto se necesitó recurrir a
dos fuentes de información que son: el detalle
del formulario de declaración de IR para
personas naturales, y el anexo de retenciones
en la fuente en relación de dependencia
REDEP.

Se realizó la simulación en dos partes, a
continuación se explicará el trabajo realizado
con el REDEP que constituye la primera
parte.

El objetivo de simular este escenario, es tratar
de establecer cual habría sido el resultado del
modelo dual si hubiera sido aplicado en el
ejercicio fiscal 2012. Sin embargo, hay que
señalar que la respuesta de los contribuyentes
ante un cambio en el sistema tributario no
necesariamente será de indiferencia ante
el cambio, y podría darse el caso de que al
gravar por separado las rentas del capital,
ciertos contribuyentes tiendan a ocultar
sus ingresos, aunque probablemente con el
escenario actual ya lo hacen.
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1. Se toma la información de la base imponible reportada por cada empleador y
se clasifica a los contribuyentes de acuerdo a los segmentos establecidos en la
tabla de IR propuesta.
2. Una vez identificados en cada segmento
se realiza la corrida con la fórmula que
corresponde para obtener el valor del IR:
IR=(BI-FB)×T+IFB
Donde:
IR		
BI		
FB		
T		
IFB		

=
=
=
=
=

Impuesto a la renta
Base imponible
Fracción Básica
Tarifa aplicable al segmento
Impuesto a la fracción básica

3. De esta forma se obtiene el valor que le
hubiera correspondido pagar a cada uno
de los contribuyentes, destacando que
este cálculo se basa en la base imponible
reportada por cada empleador, la misma
que no puede ser validada porque en
el REDEP no se desglosan los gastos
personales que utiliza cada persona.
4. Finalmente se cruzan los datos del
REDEP contra los del formulario de
declaración a fin de evitar la duplicación
de información, considerando que un

parte de los contribuyentes que constan
en el REDEP también presentan su
declaración de IR.
Un total de 265.978 contribuyentes fueron
objeto de retención en la fuente por parte
de sus empleadores, y no presentaron una
declaración de IR posteriormente. En
el escenario real correspondiente al año
2012 estos contribuyentes presentaron los
siguientes resultados:
Tabla 3.10
Distribución de la recaudación por segmento
Segmento

Valor
Retenido 12

# de
Contribuyentes

Los resultados de la aplicación de la nueva
tabla de IR se encuentran en la tabla
3.12, se puede verificar que se genera un
mayor impuesto a pagar, y se comprueba
que la cantidad de contribuyentes que se
encuentran en la fracción exenta es menor en
comparación con el escenario real.
Tabla 3.11
Distribución del impuesto por segmento
Segmento

Impuesto
calculado

# de
Contribuyentes

0%

0

43,304

10%

77,169,522

183,500

18%

68,808,556

31,119

25%

39,211,761

5,625

0%

5,934,683

61,913

5%

7,427,449

99,132

30%

57,145,749

2,430

10%

13,362,777

47,042

Total general

242,335,588

265,978

12%

12,822,384

20,139

15%

51,405,383

29,168

20%

26,223,100

5,227

25%

15,812,134

1,742

30%

11,484,015

793

35%

32,749,103

822

Total general

177,221,028

265,978

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: El Autor

En la tabla 3.12 se aprecia la variación entre
los resultados reales y la aplicación del
modelo propuesto, el crecimiento del IR
es de 36.7%, a pesar de la eliminación del
segmento de mayor tarifa y de la eliminación
de la mitad de los segmentos.

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: El Autor

12
Se observa que incluso a los contribuyentes del segmento exento se les ha retenido IR, al no producirse el hecho imponible, los
afectados podrán solicitar la devolución de ese valor. Hay que señalar también que la clasificación en cada segmento se realiza en base a la
información contenida en el REDEP por lo que también existe la posibilidad de que se reporte información con errores.
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Tabla 3.12
Variación entre el modelo actual y el propuesto
Modelo actual
# de contribuyentes
Impuesto a la renta

265,978
177,221,028

Modelo propuesto

Variación

265,978
242,335,588

36.70%

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

La segunda parte de la simulación se hizo
con los datos de la declaración de IR, para
esto se siguieron los siguientes pasos:
1. Se establecieron los conceptos que
integran las rentas del trabajo, para
esto se excluyeron todos los rubros que
fueron definidos previamente como
rentas del capital y también las rentas
empresariales.
2. Debido a que en el formulario sí
se detallan los gastos personales, se
pudo establecer el nuevo límite que
es del 40% de los ingresos gravados y
posteriormente se dedujo del total de
la base imponible para obtener de esa
forma la base gravada.
3. Se clasificó a los contribuyentes en la
nueva tabla de IR de acuerdo a la base
gravada obtenida en el punto anterior.
4. Se realizó el cálculo aplicando la misma
fórmula ya mencionada en la primera
parte relacionada al REDEP.
Los resultados de este proceso constan
en la tabla 3.13, y hacen referencia únicamente a los contribuyentes que perciben
rentas del trabajo. Si se suma el número de
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contribuyentes que debería pagar IR tanto
de los del grupo de relación de dependencia,
como de este segundo grupo, en total en el
país deberían pagar IR por rentas del trabajo
411.088 personas.
Tabla 3.13
Distribución del impuesto por segmento
Segmento

Impuesto
calculado

# de
Contribuyentes

0%

0

112,136

10%

55,265,664

121,222

18%

110,923,171

47,031

25%

91,962,751

13,109

30%

179,943,909

7,052

Total general

438,095,495

300,550

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: El Autor

3.3.4.2. Rentas del Capital
Para proceder al cálculo de las rentas del
capital solo fue necesario obtener los totales
declarados por el conjunto de las personas

naturales que las obtuvieron en el año 2012.
Al tratarse de los ingresos brutos, se debía
proceder a aplicar las deducciones que se
proponen para obtener los ingresos netos
y posteriormente aplicar la tarifa propuesta
que para todos los casos es del 5%. El único
inconveniente que se presenta al construir
este escenario, es que los rendimientos
financieros no pueden ser clasificados en
función a su vencimiento para establecer el
monto al que se le aplica el 5% y el monto

que corresponde a inversiones a más de
un año plazo, al que se le aplica el 3%, por
este motivo en la simulación se consideró
únicamente la tarifa del 5%.
Los resultados constan en la tabla 3.14, en
la que se puede establecer que los rubros
que tienen una mayor importancia son
los arrendamientos de inmuebles y los
dividendos.

Tabla 3.14
Distribución del impuesto por rubro
Rubro
Arriendo inmuebles
Arriendo otros
Regalías
Rendimientos financieros
Dividendos
Otros
Total

Ingresos Netos

Tarifa

274,009,137
8,654,871
2,586,754
39,989,080
309,059,925
91,907,841
726,207,608

5%
5%
5%
5%
5%
5%

Impuesto a
Pagar
13,700,457
432,744
129,338
1,999,454
15,452,996
4,595,392
36,310,380

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: El Autor

El único componente que todavía queda
faltante de incluir en la simulación son las
rentas por actividades empresariales. En la
propuesta se señala que estas rentas deberían
tributar a la tarifa aplicable para sociedades,
por este motivo a la base imponible gravada
de estas rentas se les aplica el 22%, que si bien
está vigente recién a partir del año 2013, se la
considera porque no afecta a la simulación
tomar en cuenta la tarifa del 2013 y no la del
2012.

Tabla 3.15
Rentas de Actividades Empresariales
Base
imponible
gravada

Impuesto a
Pagar

675,016,339

148,503,595

866,170,744

190,557,564

1,541,187,083

339,061,158

Rubro

Actividades
empresariales
Obligados a llevar
contabilidad
Total

Fuente: Base de Datos SRI
Elaborado por: El Autor
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El segundo rubro, “Obligados a llevar
contabilidad” hace referencia a los
contribuyentes que tienen unas ventas
superiores a US$ 100.000 anuales, y que si
bien no se señalan en la normativa actividades
económicas específicas, se pueden asimilar a
actividades empresariales.
El resultado del escenario propuesto permite
comparar su potencial recaudatorio contra el
escenario real presentado en el año 2012.
Tabla 3.16
Resumen de los Resultados de la Simulación
Escenario
Actual

Total REDEP

Escenario
Propuesto

177,221,028

242,335,588

Total declaración
de renta

651,973,282

-

Rentas del trabajo

-

438,095,495

Rentas del capital

-

36,310,380

Actividades
empresariales
(-) Crédito tributario
por dividendos

-

339,061,158

95,817,605

-

Total
Diferencia

733,376,705 1,055,802,622
322,425,917

Fuente: Propia
Elaborado por: El Autor

En función de los resultados obtenidos en la
simulación, y sin considerar más criterios que
el potencial recaudatorio, se evidencian las
bondades del modelo propuesto.
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4. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
4.1. CONCLUSIONES.
Las conclusiones que se pueden obtener de
la realización del presente trabajo son las
siguientes:
a. El sistema tributario actual permite que
un número excesivo de personas que
trabajan en relación de dependencia,
no paguen nada por IR, y esto como
consecuencia de que el monto que se fija
como exento es demasiado elevado.
b. El sistema también permite que las
personas que desarrollan una actividad
económica independiente o que realizan
actividades empresariales, reduzcan su
base imponible sin límites como resultado
de la compensación de pérdidas que se
puede realizar entre las diferentes fuentes
de renta.
c. El efecto que tiene la deducción de los
gastos personales en la base imponible,
hace que muchas personas que tienen
capacidad contributiva queden fuera
de los segmentos gravados en la tabla
proporcional de IR. Como se demuestra
en este trabajo, el uso del total posible
de gastos personales le permitiría
permanecer en el segmento desgravado
a alguien que gana un sueldo de US$
2.086,90.
d. La reducción de la fracción exenta
que se incorpora en la propuesta de la
nueva tabla progresiva de IR, permitiría
disminuir en un 30% el número de
personas que trabajan en relación de

dependencia y que teniendo capacidad
contributiva, ahora se encuentran exentas
de pagar IR.
e. Las deducciones empleadas en las
diferentes fuentes de renta, terminan
erosionando la base imponible gravada
ya que la falta de límites en relación con
el total de los ingresos, le deja el campo
abierto a los contribuyentes para aplicar
deducciones desmedidas.
f. Las medidas impulsadas con el objetivo
de fomentar el ahorro a largo plazo,
específicamente la exención de los
rendimientos obtenidos por inversiones
mayores a 1 año, no han tenido la
efectividad que se esperaba, y esto se
demuestra con las estadísticas de los
depósitos a más de 361 días plazo, que
alcanzaron apenas el 4,4% del total de los
depósitos en abril del 2013.
g. Considerando la información del literal
anterior, se puede inferir que la gran
mayoría de los rendimientos financieros
ya venían siendo parte de la base
imponible de las personas naturales que
declaran su IR. Lo que no necesariamente
significa que generaban IR a pagar porque
como ya se mencionó anteriormente,
las pérdidas de otras fuentes de renta se
compensan con las demás fuentes.
h. La aplicación de la tabla de IR propuesta
considerando en primera instancia solo
al grupo de personas que trabajan en
relación de dependencia, permitiría
por un lado la reducción del número
de contribuyentes que se ubican en la
fracción desgravada, y también haría
posible incrementar el monto total
recaudado.

i.

La aplicación en forma integral de
la propuesta, permitiría obtener una
recaudación adicional de 325 millones
de dólares, incremento generado
principalmente por la restricción de
compensar las pérdidas de una fuente
con renta con las demás fuentes, por la
incorporación de 43.957 contribuyentes
a los segmentos gravados de la tabla
de IR, y por la tributación en forma
independiente de las rentas del capital.
Este valor adicional se produciría a pesar
de que se elimina el segmento de 35% y
el beneficio que produjo la inclusión de
los dividendos en la base gravada.

4.2. RECOMENDACIONES.
El desarrollo de la investigación y las
conclusiones a las que se ha llegado en
función a los resultados de la misma, permiten
efectuar las siguientes recomendaciones:
a. Cualquier reforma tributaria que se
emprenda debería tener en cuenta
la reducción del elevado número de
contribuyentes que se ubican en el
segmento desgravado de IR, tanto
de quienes trabajan en relación de
dependencia como de quienes realizan
actividades empresariales.
b. Los emprendimientos individuales
tienen un alto potencial de generación de
empleo, y por lo tanto deberían tener un
tratamiento preferencial en la tarifa del IR,
tal como sucede con las sociedades, que
actualmente tienen una tarifa del 22%. La
aplicación de la tarifa máxima del 35%
para los emprendedores individuales es
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una penalización a estas iniciativas desde
el punto de vista tributario.
c. Es muy importante limitar la posibilidad
de compensar las pérdidas producidas
en una fuente de renta con las demás, en
esta propuesta se restringe por completo
este tipo de compensación. Sin embargo,
cabe la posibilidad de flexibilizar esta
definición permitiendo la compensación
dentro de cada categoría de renta,
del trabajo o del capital. Lo que si se
debería mantener o limitar al máximo
es la compensación de las actividades
empresariales con las rentas del trabajo
porque es aquí donde cabe una mayor
posibilidad de generación irreal de
pérdidas.
d. Es necesario que se analice el monto
máximo permitido de gastos personales
que se puede deducir, si bien ya en
años pasados se establecieron límites
en los tipos de gastos con excepción de
los gastos de salud, también se debería
estudiar la posibilidad de reducir el
porcentaje en función de los ingresos
gravados que actualmente es del 50%,
como se pudo apreciar una reducción al
40% ya permite una rebaja considerable
en el mínimo de ingresos que se requiere
para empezar a pagar IR.
e. Es aconsejable simplificar la tabla
progresiva de IR a través de la reducción
de segmentos, especialmente los que
tienen poca diferencia en la tarifa
aplicable, podría ser un factor que
facilite el cumplimiento de parte de los
contribuyentes obligados a la declaración
y pago del IR.
f. En vista de los resultados de mantener
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exentos a los rendimientos financieros
generados por inversiones mayores a
un año, se recomienda gravar a todos,
independientemente del plazo y del tipo
de inversión, únicamente se tendría en
consideración a los instrumentos que se
negocian a través de la bolsa de valores
para establecer un monto deducible
por concepto de gastos de corretaje y
cualquier otra comisión que se pueda
generar en la operación de compra y
venta de valores.
g. Se recomienda establecer un máximo
para las deducciones, sobre todo en
las rentas provenientes del alquiler de
inmuebles y de otros activos, ya que
actualmente el valor deducido reduce en
forma desmedida la base gravada.
Como recomendación final, el sistema
tributario ecuatoriano debería contemplar
un modelo dual de IR para las personas
naturales, y este modelo debería propender a
reducir el número de contribuyentes exentos,
limitar a compensación de pérdidas entre
las distintas clases de renta, y gravar a todas
las rentas del capital considerando límites
máximos para las deducciones en los casos
en que se permita.
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