
LO IMPORTANTE Y URGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

ABRIL 2020

Realizado por:
 

Tax Service & TFC Consultores Corporativos



RESUMEN EJECUTIVO
El Covid 19 ha puesto al mundo de cabeza por sus insospechadas

consecuencias en varios ámbitos; y nuestro país no podía ser la

excepción, específicamente en el campo económico, el descenso en las

ventas y la falta de liquidez de las empresas constituirán el mayor

desafío en la economía ecuatoriana en varios años. Es necesaria la

participación del Gobierno y ONGs, quienes deben salir al rescate de

manera urgente para evitar la parálisis de la economía inyectando

recursos, de modo que las sociedades retornen a la normalidad.

 

Con estos antecedentes, es lógico pensar que nuevos impuestos y/o

contribuciones son el último recurso necesario, de no ser porque desde

hace más de 12 años, cada vez que el país requiere de ingresos se

realizan reformas tributarias. ¿Por qué sucede esto? Porque el problema

de fondo es la evasión que se disfraza con el incremento de impuestos,

pero cuya aplicación tiene límites naturales como ya lo estudió Laffer. En

efecto, las tasas de impuesto a la renta podrían llegar al 56% este año

(Ver boletín anterior) con lo cual la evasión y la elusión harán su parte,

frenando las recaudaciones.

http://www.tfc.com.ec/uploads/noticia/adjunto/659/Boletin_Contribuciones_Tributarias_-_Abril_2020.pdf


RESUMEN EJECUTIVO

Según la CEPAL la evasión fiscal en Latinoamérica representa el 6,3% del PIB para el 2017;

es decir, en Ecuador se evade la nada despreciable cifra de USD 6.300 millones anuales,

divididos en USD 4.000 millones en impuesto a la renta y USD 2.300 millones en IVA. Por

otra parte, el Estado tiene serios problemas para el cobro de impuestos. Se han efectuado

dos reformas tributarias que establecieron condonación de multas e intereses por deudas

tributarias:  en el año 2015 las deudas tributarias ascendían a USD 6,000 MM y se recaudó

USD 1,000 MM, mientras que en el 2018 las deudas fueron de USD 4,600 MM y se recuperó

USD 1,250 MM.

 

En pocas palabras, desperdiciamos ingentes recursos en la evasión y el errático sistema de

cobro de impuestos, ante lo cual debemos repetir la vieja receta: más impuestos y más

amnistías cíclicas.

 

Es entonces el momento de emprender una verdadera reforma tributaria que ataque de raíz

el problema de fondo: evasión e ineficiente cobro de deudas, a través de sistemas modernos

de reingeniería de procesos tributarios que incrementen la recaudación a través de la

eficiencia sin incrementar impuestos o contribuciones.

RESUMEN EJECUTIVO



Se necesita medidas de corto y mediano plazo. A corto plazo se requiere inyectar recursos al fisco para enfrentar la crisis sanitaria actual. A

mediano plazo, es imprescindible optar por un sistema tributario saludable corrigiendo problemas estructurales que afectan a todos:

simplificar, reducir evasión y mejorar la eficiencia en la recaudación, evitando la necesidad de incrementar tributos.

 

En el corto plazo, planteamos alternativas técnicas que generarán la liquidez requerida por el estado, disminuyendo el impacto a las

sociedades y permitiéndoles continuar operando y cumpliendo con sus obligaciones tributarias y laborales, estas son:



Adicionalmente planteamos ajustes que posibilitan reducir el impacto de las contribuciones planteadas en la Ley
Humanitaria, como sigue:



Las opciones presentadas generan similares efectos de recaudación a los propuestos en la Ley Humanitaria (USD 434 millones), pero
reducen el impacto en la liquidez y la rentabilidad de las sociedades contribuyentes.
 
Es necesario cambiar la política tributaria por un eficiente y moderno sistema basado en principios de equidad, generalidad y
progresividad previstos en la constitución, que permita que todos los actores económicos paguemos en función a nuestra capacidad
contributiva: los que menos tengan paguen menos y los que más tengan paguen más; y, que el estado simplifique las normas,
garantice estabilidad jurídica y se enfoque en el control y cobro de tributos.

Muy atentamente, 

Ing. Mario Vasconez F. Ing. Luciano Almeida



CONTRIBUCIONES SOCIETARIAS: 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS



INTRODUCCIÓN
Nuestro primer boletín y antecedentes de la contribución humanitaria:

A mediados del presente mes presentamos un primer boletín de los efectos económicos derivados de la contribución Única y Temporal

vigente, así como de la nueva contribución humanitaria prevista en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario. Ver boletín anterior link.

La nueva contribución humanitaria prevista para sociedades aplica a aquellas con utilidad igual o mayor a USD 1 millón, generadas en el

2018.   

La contribución equivale al 5% de la utilidad determinada como el mayor valor entre la utilidad gravable con el IR y la utilidad disponible

para distribución del año 2018.

Existirán exoneraciones o rebajas para sectores afectados específicos y se prevé que no será considerada como gasto deducible.

http://www.tfc.com.ec/uploads/noticia/adjunto/659/Boletin_Contribuciones_Tributarias_-_Abril_2020.pdf


INTRODUCCIÓN
Objetivos del estudio

Presentar alternativas que mejoren la recaudación sin incrementar impuestos.
Cuantificar los efectos económicos que se derivarían de alternativas y/o ajustes a la contribución
humanitaria propuesta en la Ley Covid.
Al igual que el anterior estudio, el presente cubre exclusivamente el sector de empresas bajo el control de
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador (SCVS).

Fuentes y bases utilizadas para nuestro análisis:

Plataforma web TFC SMART, herramienta que realiza análisis financieros de empresas ecuatorianas desde

el 2014 en adelante. Permite hacer análisis individuales, comparativos y sectoriales de más de 90 mil

empresas ecuatorianas. 

Gráfica sobre incumplimiento tributario 2017 – CEPAL.

Gráfica sobre tipo impositivo (Curva de Laffer).

Estudio reingeniería tributaria Taxservice Año 2019.

Publicación ELCOMERCIO.com “El Servicio de Rentas Internas condonó USD 32,1 millones en deudas”.

Publicación ELCOMERCIO.com “La quinta amnistía tributaria, en debate”.

Publicación ELCOMERCIO.com “El SRI espera que 777 grandes empresas accedan a la remisión”.

https://www.elcomercio.com/actualidad/serviciorentasinternas-deudas-pagos-impuestos-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/amnistia-tributaria-debate-asamblea-finanzas.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/sri-empresas-ecuador-remision-deuda.html


Y COMENTARIOS
RESULTADOS DEL ANÁLISIS



IMPACTO ACTUAL 
DE LA CONTRIBUCIÓN
HUMANITARIA PARA 
EL SECTOR SOCIETARIO
(GRÁFICO 1):



(GRÁFICO 1):

Del gráfico 1 se desprende, entre otros, los siguientes efectos:

La contribución humanitaria prevista en el proyecto de Ley Covid impactará a 1,319 empresas y

aproximará USD 435 millones en desembolsos.

También aumentará su efecto a USD 527 millones si la Asamblea aprueba su no deducibilidad para efectos

tributarios.

Afecta de manera diferente dependiendo de la actividad económica (mayor impacto en actividades

resaltados en rojo), pero en promedio representará un costo total del 45% sobre las utilidades generadas

en el 2018.



IMPACTO ACTUAL DE
LA CONTRIBUCIÓN
HUMANITARIA EN 3
ESCENARIOS DE
UTILIDADES
PROYECTADAS PARA
EL 2020
(GRÁFICO 2):



(GRÁFICO 2):Del gráfico 2 se desprende, entre otros, los siguientes comentarios:

Los escenarios analizados (optimista, medio y pesimista) son aquellos comentados en el primer boletín

emitido sobre el impacto de las contribuciones.

En los escenarios analizados el costo impositivo total oscilará entre el 48% y 55% de las utilidades

proyectadas.

Se observa una gran dispersión y diferencia en el impacto de la contribución para las distintas actividades

económicas. Por ello se analizarán nuevas alternativas o ajustes a las condiciones previstas en el actual

proyecto.



ALTERNATIVA 1: DIFERIMIENTO TOTAL O PARCIAL EN LA UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS
TRIBUTARIOS PARA LAS 1,319 EMPRESAS AFECTADAS POR LA CONTRIBUCIÓN HUMANITARIO
ACTUAL (GRÁFICO 3):



(GRÁFICO 3):Del gráfico 3 se desprende, entre otros, los siguientes comentarios:

El crédito tributario a favor consignado en las declaraciones IR del año 2018 por todas las compañías

grandes y medianas del sector societario asciende a USD 682 millones, mientras que para las 1,319

empresas sujetas al pago de la contribución humanitaria asciende a USD 328 millones.

El diferimiento en la devolución o en la compensación del IR para las 1,319 empresas representa el 75% de

la contribución humanitaria estimada de USD 434 millones.

Evidentemente que este diferimiento en la devolución o en la compensación de estos tributos por 1 o 2

años involucrará el reconocimiento posterior de intereses en favor de los contribuyentes.



ALTERNATIVA 2: ANTICIPO DE IR PARA EMPRESAS NO AFECTADA POR LA EMERGENCIA
SANITARIA (GRÁFICO 4):



(GRÁFICO 4):Del gráfico 4 se desprende, entre otros, los siguientes comentarios:

Se considera que los sectores de alimentos, farmacia y telecomunicaciones no serán afectados

significativamente por la emergencia sanitaria.

Para estos sectores se considera el pago de un anticipo de IR equivalente al 100% del impuesto a la renta

por pagar consignado en su declaración de IR por el ejercicio fiscal 2018.

Esto involucrará una recaudación de USD 300 millones que representa el 69% de la contribución

humanitaria estimada de USD 434 millones.     

En este caso el valor del anticipo pagado deberá ser considerado como crédito tributario para la liquidación

del IR del ejercicio fiscal 2020.



ALTERNATIVA 3: MATRIZ DE ÍNDICES PARA EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN
(GRÁFICO 5):



(GRÁFICO 5):Del gráfico 5 se desprende, entre otros, los siguientes comentarios:

El análisis mantiene la base de contribución a empresas con utilidades superiores a USD 1 millón.      

Se establecen 4 parámetros de evaluación: actividades económicas afectadas por el Covid 19, rentabilidad

sobre ventas, patrimonio y solvencia empresarial.

Cada parámetro es valorado con 3 tarifas progresivas del 0%, 1% y 1,75% de la utilidad. Esto posibilita

mayor equidad en la determinación de la contribución para cada empresa.

Con estos 4 parámetros la contribución total sería de USD 465 millones y evidencia tasas progresivas de

entre el 0 y el 7%, según el siguiente detalle (Gráfico 6):



(GRÁFICO 6):



Las continuas reformas incrementan la presión fiscal y generan

escenarios con tasas efectivas por IR del 56%. Este tipo de tasas

convierten a los impuestos en confiscatorios y los contribuyentes

optan por la elusión, con lo cual la recaudación decrece.

Es deseable y necesario que en el corto plazo se emita normativa

tributaria que posibilite simplificar su aplicación, cubriendo entre

otras las siguientes premisas:

ALTERNATIVA A MEDIANO PLAZO: OPTIMIZACIÓN Y REINGENIERÍA DE PROCESOS DE COBRO Y
REVISIÓN TRIBUTARIA

Tasa óptima:

Los contribuyentes están dispuestos a pagar hasta lo que consideran

justo.

Tasas superiores al 50% se vuelven confiscatorias. 

En lugar de incrementar la recaudación con mayores tasas, el

contribuyente evade o elude el impuesto.



Evasión y amnistías tributarias:

Se han promulgado cinco condonaciones o remisiones tributarias en los

últimos diez años. 

En el 2008 y en el 2015 se aplicaron dos amnistías generales, que aportaron al

Fisco USD 1,171 millones. 

En el 2016 se aplicó una nueva remisión parcial que benefició a Manabí y a

Esmeraldas; y, en este momento está vigente la amnistía de la Ley de

Reactivación Económica para los afectados por la construcción del Tranvía de

Cuenca.

La Asamblea aprobó la Ley de Reactivación Económica en 2015, que fijó dos

beneficios para facilitar el pago de obligaciones tributarias. El SRI busca así

bajar un monto por USD 4,600 millones, que no han podido ser recaudados

debido a juicios tributarios, sin considerar deudas por USD 1,400 millones que

se mantienen en fase administrativa.

En la amnistía del 2018 se recaudaron USD 1,250 millones de un total de

procesos judiciales con el SRI por USD 2,107 millones, sin considerar deudas

se mantienen en fase administrativa que aproximarían USD 2,200 millones

adicionales.





CONCLUSIONES DEL TRABAJO:
Lo importante: Optimización y reingeniería de procesos de cobro y revisión para aminorar la evasión tributaria.

Se recomienda no expedir nuevas amnistías y/o remisiones tributarias.

Para propiciar la equidad de la contribución, su determinación debe tomar en cuenta tarifas progresivas calculadas en
función de diferentes parámetros y no solamente una tarifa fija aplicada sobre las utilidades del 2018.

Para mejorar la liquidez de los contribuyentes en el mediano plazo se debería conceder crédito tributario por el pago de
las contribuciones (total o parcialmente) o al menos considerarlas como gastos deducibles.

Otras alternativas con menor impacto en la liquidez y rentabilidad de las empresas se relacionan con el diferimiento total
o parcial en la utilización de créditos tributarios por IR y el pago de anticipos de IR exclusivamente por empresas con

actividades económicas no afectadas por la emergencia sanitaria, como se ha analizado en este estudio.



“Ojo a las situaciones inesperadas. En ellas se encierran a 
veces las grandes oportunidades.”

- JOSEPH PULITZER

www.taxservice.com.ec www.tfc.com.ec www.tfcsmart.com
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