
Los efectos de la reforma tributaria en la recaudación de los impuestos progresivos en Ecuador  
Diana Taco, Joshep Maldonado 
  Ciencias económicas, 53 

 Política fiscal doméstica y Hacienda pública, 5301 
 

 
ISSN: 2661-6505 Nr. 12. Vol. 001. Art: 2022-53-5301-01 Fecha: Jun. 2022 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

5 
 

    
Tablet School 

Journal 
Junio – 2022 

Los efectos de la reforma tributaria en la recaudación de los 

impuestos progresivos en Ecuador 
 

Diana Taco1, Joshep Maldonado2 

1, 2,3 Universidad Tecnológica Indoamérica 

e-mail1: dtaco2@indoamerica.edu.ec 

e-mail2: jmaldonado11@indoamerica.edu.ec 

Resumen 

Las estrategias para disminuir los niveles de desigualdad en la recaudación de impuestos es un desafío 
que cada país debe enfrentar, para ello es necesario el establecimiento de políticas fiscales que consideren los 
ajustes necesarios en los diferentes tipos de impuestos asumidos por los contribuyentes. Esta investigación se 
enfocó en obtener el nivel de desigualdad en la recaudación del impuesto a la renta de las personas naturales, 
jurídicas y RIMPE – Emprendedores, considerando la reforma tributaria en Ecuador enviado por el Ministerio de 
la Ley en noviembre del 2021. Para ello se obtuvo la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini en los años 2021 
y 2022 períodos de recaudación antes de la reforma tributaria, y, 2023 período en el cual se aplicará los cambios 
en materia de recaudación. Los resultados muestran una disminución en el coeficiente de Gini, lo que a simple 
vista se interpretaría como una recaudación del impuesto a la renta más equitativa, sin embargo, de acuerdo al 
estudio prospectivo de la recaudación de este impuesto muestra que, bajo el contexto de la reforma tributaria 
los niveles de ingresos provienen principalmente de las personas naturales, cuya participación del monto global 
recaudado representa un aumento del 12,58%, mientras que, para las personas jurídicas disminuye en un 
10.14%. De este modo, la política fiscal se encuentra dirigida a incorporar un sistema de progresividad en la 
recaudación del impuesto a la renta estableciendo cambios en cuanto a las deducciones de los gastos 
personales para las personas naturales y el establecimiento de una tabla progresiva para el régimen RIMPE – 
Emprendedores, a diferencia de estos cambios, el impuesto para las sociedades es menos rígido y no sigue un 
esquema de progresividad. Bajo este escenario, las políticas fiscales incorporadas por el Gobierno deben ser 
equitativas y mejor reestructuradas, de tal manera que los niveles de recaudación incrementen de manera 
proporcional para cada tipo de contribuyente, estableciendo un sistema fiscal progresivo también para las 
personas jurídicas.  

Palabras Clave: reforma tributaria, impuesto a la renta, progresividad, coeficiente de Gini, curva 

de Lorenz. 
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Introducción 

En la presente investigación se aborda el estudio sobre el nivel de desigualdad en 
la recaudación de impuestos bajo el contexto de la reforma tributaria; el nivel de desigualdad 
a nivel país es medida a partir de diferentes indicadores principalmente a través del 
coeficiente de Gini que es una de las medidas más utilizadas. Conceptualmente el 
coeficiente de Gini se basa en la comparación de las proporciones acumuladas de la 
población frente a las proporciones acumuladas de los ingresos que recibe, oscila entre 0 
en el caso de perfecta igualdad y 1 en el caso de perfecta desigualdad [1] ,es decir, los 
valores más altos representan un aumento en el nivel de desigualdad, 0 indica igualdad 
total en la distribución del ingreso de los hogares lo que implica que todos los hogares tienen 
el mismo ingreso equivalente, por otro lado; 1 indica desigualdad total. Su cálculo se obtiene 
a partir de la curva de Lorenz, la misma que fue desarrollada por el economista 
estadounidense Max Lorenz en 1905 y es una representación gráfica de la desigualdad de 
los ingresos o la desigualdad de la riqueza [2]. 

El coeficiente de Gini puede interpretarse a partir del ingreso original (ingreso antes 
de impuestos y beneficios); ingreso bruto (después de agregar los beneficios en efectivo); 
el ingreso disponible (después de agregar los beneficios en efectivo y restar los impuestos 
directos); y los ingresos después de impuestos (después de agregar los beneficios en 
efectivo y restar los impuestos directos e indirectos) [3]. En este sentido la desigualdad en 
la distribución de los ingresos puede verse afectada por una política fiscal inadecuada, para 
obtener una medición aproximada ante lo descrito, para el cálculo del coeficiente, se debe 
considerar los ingresos después de impuestos es decir la renta neta disponible. Tomando 
como base esta teoría, en esta investigación se calculó el nivel de desigualdad en la 
recaudación del impuesto a la renta con respecto al número de contribuyentes. 

Las estrategias que otros países han incorporado bajo el escenario de la reducción 
del nivel de desigualdad de impuestos, consideran el establecimiento de políticas tributarias 
progresivas debido a que las tasas superiores del impuesto sobre los salarios son más 
efectivos para reducir la desigualdad, en particular, cuanto mayor sea la carga fiscal menor 
será el índice de Gini. Esto se puede argumentar explicando por qué países como Suecia, 
Alemania y Francia, que tienen tasas impositivas altas para los ricos, sufren menos la 
desigualdad en comparación con EE.UU., que tiene una carga fiscal relativamente baja [4]. 

Para los países de América Latina y el Caribe el Fondo Monetario Internacional 
recomienda un mayor uso de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, 
combinado con créditos para incentivar la participación en la fuerza laboral, y quizá menos 
impuestos sobre las sociedades lo que podría estimular el crecimiento [5]. 

Considerando este enfoque bajo la reforma tributaria en Ecuador, uno de los 
principales cambios se direcciona hacia un sistema de impuestos progresivos dónde se 
establece que, a mayor nivel de renta, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar sobre 
la base imponible, lo que deberá reportarse a partir del impuesto a la renta donde los 
cambios originados bajo este escenario tiene que ver con la eliminación de la deducción de 
los gastos personales (para personas naturales bajo el régimen general), coincidiendo con 
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lo que expone el Fondo Monetario Internacional con respecto a reducir las deducciones del 
IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) para lograr que la tributación sea 
más progresiva, de modo que las personas que ganan más también paguen más impuestos 
sin gravar más a los trabajadores de ingreso bajo o medio en el sector formal [5]; que en la 
reforma en este grupo se considera a los contribuyentes bajo el Régimen Simplificado para 
Emprendedores y Negocios Populares. Bajo el sistema de progresividad, el régimen antes 
denominado “microempresas” reemplazado actualmente por el Régimen RIMPE – 
Emprendedores, deberán considerar la tabla del impuesto a la renta en el cual se detalla 
los porcentajes del mismo de acuerdo al nivel de ingresos, que anteriormente era del 2% y 
con la reforma tributaria los rangos de la tasa marginal de este, oscilan entre 1% y el 2% 
[6].  

Para los contribuyentes considerados como personas jurídicas la reforma no 
contempla ningún ajuste en la recaudación del impuesto a la renta, bajo este contexto, es 
importante considerar que el esquema de la progresividad donde el objetivo es propiciar 
mayor equidad tributaria, en base a la capacidad contributiva de las mismas, la reforma 
tributaria debería contemplar una tabla progresiva como se establece para las personas 
naturales y RIMPE – Emprendedores; desde el punto de vista de que, en países vecinos 
como Colombia y Perú el impuesto sobre la renta para sociedades al 2021, oscila entre el 
30% y 32% [7]; investigaciones recientes expuestas por el Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz y José Antonio Ocampo proponen medidas fiscales dirigidas a crear impuestos 
progresivos sobre servicios digitales y aplicar un tipo impositivo más elevado a los 
beneficios extraordinarios de las grandes empresas las mismas que demandan 
concesiones fiscales y rescates con el argumento de tener que 'estimular la inversión de 
cara a la reconstrucción' de la economía [8].  

Así, la reforma tributaria enviada por el Ministerio de la Ley en noviembre del 2021 
considera ciertos cambios direccionados a la recaudación de impuestos directos e 
indirectos; donde uno de los impuestos indirectos más representativos en la recaudación 
global, es el impuesto a la renta de los contribuyentes: personas naturales, jurídicas, y 
RIMPE - Emprendedores (antes denominado Régimen Impositivo para Microempresas). 
Los datos que se pueden encontrar en las proyecciones de la Proforma del Presupuesto 
General del Estado año 2022, no consideran las reformas propuestas en el Proyecto de Ley 
Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 
[9] , por lo que, en esta investigación se efectuó una proyección ajustada bajo el contexto 

precedente a modo de conocer la variación del coeficiente de desigualdad en la 
recaudación del impuesto a la renta posterior a la reforma tributaria. La política fiscal 
planteada por el Gobierno, propone fomentar un sistema tributario simple, progresivo, 
equitativo y eficiente con la finalidad de evitar la evasión y elusión fiscal [6], sin embargo, 
se evidencia que los cambios contemplados en la Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 en cuanto a la recaudación 
del impuesto a la renta, se direcciona sobre los contribuyentes catalogados como personas 
naturales específicamente en los montos de deducción de los gastos personales, así por 
ejemplo en el año 2021 el monto de deducción era de hasta $14,575.60 [10], con la reforma 
podrá deducir entre el 10% y 20% de sus gastos personales tomando como referencia el 
rubro de siete canastas básicas. Por otro lado, también se incorpora una tabla progresiva 
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para el pago del impuesto a la renta para los contribuyentes bajo el régimen RIMPE – 
Emprendedores. Sin embargo, la reforma tributaria no presenta un plan de mejora en la 
recaudación del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas o sociedades, lo que 
muestra que los efectos se direccionan solamente a la clase media y baja. Para conocer 
dichos efectos, este estudio se concentra en medir las variaciones del coeficiente de Gini 
tomando como referencia la recaudación del impuesto a la renta para los contribuyentes 
personas naturales, jurídicas y RIMPE - Emprendedores, a modo de determinar si con la 
normativa tributaria vigente en el país, se disminuye o no la brecha de desigualdad, 
considerando que, el impuesto a la renta se encuentra asociado directamente a una 
persona natural o jurídica, y se calcula sobre el capital total de la misma, o sobre sus 
ingresos globales en un determinado período de tiempo (ejercicio fiscal) [11], sintetizando 
en, si la reforma tributaria reduce la desigualdad en la recaudación del impuesto a la renta 
entre los contribuyentes. En base a lo descrito, el objetivo de esta investigación consiste en 
estimar las variaciones del nivel de desigualdad en la recaudación del impuesto a la renta 
a partir del coeficiente de Gini antes y después de la reforma tributaria en Ecuador de 
acuerdo al tipo de contribuyente. Se espera que en base a estas estimaciones se pueda 
conocer en qué medida la reforma contribuye a la disminución de la desigualdad en la 
recaudación del impuesto a la renta, identificando a qué tipo de contribuyente se atribuye 
dicha variación y determinando si la política fiscal planteada actualmente, es adecuada y 
equitativa con respecto a los niveles de ingresos de los contribuyentes. 

Materiales y Métodos 

La curva de Lorenz suele ir acompañada de una línea diagonal recta con pendiente 
1, que representa una igualdad perfecta en la recaudación del impuesto y fue determinada 
relacionando tanto la proporción acumulada del número de contribuyentes con la proporción 
acumulada de la recaudación del impuesto a la renta del número de contribuyentes en 
Excel, dicha curva se presenta mediante la forma siguiente: 

                                            𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑐 + 𝑐         (1) 

Donde: 

 𝑦 = Es la proporción acumulada del ingreso proveniente de la recaudación del 
impuesto a la renta. 

 𝑥 = Representa la proporción acumulada del número de contribuyentes. 

 𝑎, 𝑏 = Son los coeficientes de la proporción acumulada del número de 
contribuyentes. 

                𝑐 = Es una constante 
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En el eje horizontal se traza el número de contribuyentes (persona natural, jurídica 
y RIMPE – Emprendedores), y, en el eje vertical se traza el ingreso tributario originado a 
partir de la recaudación del impuesto a la renta.  

Figura 1. Curva de Lorenz  

Los resultados de su aplicación pueden representarse gráficamente a través de la 
curva de Lorenz bajo los escenarios de mayor desigualdad (A. distribución relativamente 
desigual), o, menor desigualdad (B. distribución relativamente igual), como se muestra en 
la figura 2. 

Figura 2. Curva de Lorenz y los tipos de distribución 

Posterior a la obtención de la curva de Lorenz, se procede a calcular el coeficiente 
de Gini el cual corresponde al área que se encuentra entre las curvas A y B (ver figura 1), 
a través de la siguiente expresión matemática. 

𝐺 =  
𝐴

(𝐴 + 𝐵)
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Los reportes de la recaudación tributaria proporcionada por el Servicio de Rentas 
Internas para el año 2022, no presentan la totalidad de recaudación en ese año, además, 
las estimaciones que se encuentran en las fuentes oficiales de la administración tributaria 
y del Gobierno como tal, actualmente no incluyen pronósticos sobre la recaudación de 
impuestos bajo el contexto de la reforma tributaria, y menos aún un estudio sobre las 
incidencias de estos cambios, en términos de desigualdad en cuanto a los rubros de 
recaudación provenientes de los contribuyentes antes descritos. Por ello, el estudio 
prospectivo a partir del uso de la curva de Lorenz y la obtención del coeficiente de Gini, 
permite incorporar las recientes modificaciones en términos de recaudación del impuesto a 
la renta, para lo cual se analizó la evolución de los impuestos desde el año 2019, 2020 y 
2021 a partir de la información disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas 
sobre las estadísticas generales de recaudación; y, para los años 2022 y 2023 se efectuó 
una proyección en la recaudación del impuesto a la renta para calcular el coeficiente de 
Gini en esos años y conocer la proporción de la recaudación de acuerdo al tipo de 
contribuyente. 

La obtención de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini considerada en esta 
investigación contempla los períodos 2021, 2022 bajo el régimen anterior, y 2023, con la 
reforma tributaria a partir de las siguientes estimaciones: 

1. Recaudación del Impuesto a la Renta 
2. Número de contribuyentes que declaran el Impuesto a la Renta 
3. Gráfica y coeficiente de Gini años 2021, 2022 y 2023. 

Resultados obtenidos 

Los datos proporcionados por el S.R.I. en cuanto a la recaudación del impuesto a la 
renta para el año 2021 fue de $4,330,621 [11]. Para el 2022 y 2023 se realizó una 
proyección con un porcentaje de disminución del 5%, que es el promedio de disminución 
de la recaudación con respecto a períodos anteriores (2019, 2020 y 2021), además de 
completar la desaceleración económica originada por la emergencia sanitaria COVID-19. 

 

 

 

 

Tabla 1. Recaudación del Impuesto a la Renta años, 2021, 2022, 2023. 



Los efectos de la reforma tributaria en la recaudación de los impuestos progresivos en Ecuador  
Diana Taco, Joshep Maldonado 
  Ciencias económicas, 53 

 Política fiscal doméstica y Hacienda pública, 5301 
 

 
ISSN: 2661-6505 Nr. 12. Vol. 001. Art: 2022-53-5301-01 Fecha: Jun. 2022 

www.tablet-school.com 
Copyright © 2022 Tablet School®. Todos los derechos reservados. 

11 
 

Por otro lado, el número de contribuyentes se estableció de acuerdo al tipo, así, para 
el número de personas naturales en los años 2021 y 2022 se obtuvo de la base de datos 
del catastro del Registro Único de Contribuyentes [12]. Y para el 2023 se estimó un 
incremento del 1%. 

El número de contribuyentes personas jurídicas, se obtuvo de los datos presentados 
por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros de acuerdo al número de 
compañías activas que cumplieron totalmente con la obligación de presentar el Formulario 
101 en el S.R.I. y los Estados Financieros en la Superintendencia [13]. Para el 2022 y 2023 
se consideró un incremento del 1%. 

El número de contribuyentes bajo el régimen de microempresas en el 2021, se 
obtuvo del catastro proporcionado por el S.R.I.; para el 2022 se consideró un incremento 
del 1%, y para el 2023 de acuerdo a la reforma tributaria se elimina este régimen 
reemplazándolo por el régimen RIMPE – Emprendedores, que de acuerdo a la base de 
datos del S.R.I. se obtuvo el número de contribuyentes a partir del listado referencial 
disponible en el catastro [12]. 

   Tabla 2. Número de contribuyentes que declaran el Impuesto a la Renta  

Una vez descritos los datos precedentes, se procedió a obtener la curva de Lorenz 
y el coeficiente de Gini para los años objeto de análisis. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2021 2022 2023

Personas Naturales 6,366,073 6,366,073 6,429,733

Personas Jurídicas 119,545 120,740 121,948

Microempresas 1,013,784 1,023,922 -

RIMPE - Emprendedores - - 290,387

Tipo de contribuyente

Número de contribuyentes
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Tabla 3. Curva de Lorenz y cálculo del coeficiente de Gini año 2021 

 

 

 

Figura 3. Curva de Lorenz (Porción de recaudación por el número de contribuyentes, 2021) 

 

 

 

 

 

Año 2021 Recaudación de 

impuestos

Número de 

contribuyentes

Acumulado de 

los 

contribuyentes

Producto entre 

impuestos y 

contribuyentes

Acumulado del producto 

entre impuestos y 

contribuyentes

Valor de p

Valor relativo 

de los 

contribuyente

s acumulada

Valor de q

Valor realtivo 

de la 

recaudación 

acumulada de 

los 

contribuyentes

Diferencia 

entre p y q

0 0 0

Microempresas 79,794 1,013,784    1,013,784       80,893,880,496 80,893,880,496 0.1351821 0.07629967 0.0588824

P. Naturales 143,140 6,366,073    7,379,857       911,239,689,220 992,133,569,716 0.9840599 0.93578723 0.0482727

P. Jurídicas 569,505 119,541        7499398 68,079,197,205 1,060,212,766,921 1 1 0

Total 2.119242 0.1071551

Gini 0.05056293 5.06%
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Tabla 4. Curva de Lorenz y cálculo del coeficiente de Gini año 2022 

 

 

Figura 4. Curva de Lorenz (Porción de recaudación por el número de contribuyentes, 2022) 
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Valor realtivo de 
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entre p y q

0 0 0

Microempresas 75,897 1,023,922      1,023,922 77,712,608,034 77,712,608,034 0.1363278 0.077041249 0.0592866

P. Naturales 135,983 6,366,073      7,389,995 865,677,704,759 943,390,312,793 0.98392434 0.935240371 0.048684

P. Jurídicas 541,030 120,740         7,510,735 65,323,962,200 1,008,714,274,993 1 1 0

Total 2.12025215 0.1079705

Gini 0.050923 5.09%
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Tabla 5. Curva de Lorenz y cálculo del coeficiente de Gini año 2023 

 

 

Figura 5. Curva de Lorenz (Porción de recaudación por el número de contribuyentes, 2023) 

Resultados obtenidos 

El estudio de las variaciones del coeficiente muestra que para el 2023, año en el 
cual procede la recaudación del impuesto a la renta bajo la reforma tributaria, el nivel de 
desigualdad en la recaudación del impuesto disminuye en un 2.69% presentando a breves 
rasgos que la reforma cumple el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad en la 
recaudación del impuesto a renta. 

 

Año 2023 Recaudación de 

impuestos

Número de 

contribuyentes

Acumulado de los 

contribuyentes

Producto entre 

impuestos y 

contribuyentes

Acumulado del 

producto entre 

impuestos y 

contribuyentes

Valor de p

Valor relativo de 

los 

contribuyentes 

acumulada

Valor de q

Valor realtivo de la 

recaudación 

acumulada de los 

contribuyentes

Diferencia 

entre p y q

0 0 0

RIMPE - Emprendedores 69,437 290,387           290,387 20,163,602,119 20,163,602,119 0.042441408 0.01138485 0.0310566

P. Naturales 262,569 6,429,733        6,720,120 1,688,248,564,077 1,708,412,166,196 0.982176734 0.964610177 0.0175666

P. Jurídicas 513,978 121,948           6,842,068 62,678,589,144 1,771,090,755,340 1 1 0

Total 2.024618142 0.0486231

Gini 0.024015944 2.40%
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Años Coeficiente de Gini 

2021 5.06% 

2022 5.09% 

2023 2.40% 

    Tabla 6. Variaciones del coeficiente de Gini 

Pese a que los cálculos muestran que el nivel de desigualdad en la recaudación del 
impuesto a la renta disminuye, si se observan los resultados a partir de las proyecciones en 
el 2023 como de muestra en la tabla 1, la participación de recaudación del impuesto a la 
renta de las personas naturales incrementa en un 12,58%; mientras que, para las personas 
jurídicas disminuye en un 10.14%, y, con el nuevo régimen RIMPE – Emprendedores la 
participación en recaudación se prevé en un 7.87%. Es decir, si bien el coeficiente de Gini 
disminuye, en mayor parte se debe a que el pago del impuesto de acuerdo a la reforma 
tributaria está siendo soportado por las personas naturales como se evidencia en la tabla 
7. 

 

Tabla 7. Porcentaje de participación en la recaudación del impuesto a la renta con respecto 
al tipo de contribuyente. 

Bajo el escenario de fomentar la progresividad de los impuestos como se plantea en 
la reforma, muestra que los cambios no son equitativos en términos de una mejor 
recaudación para todos los contribuyentes, así, migrar de un sistema proporcional a un 
sistema progresivo sobre el impuesto a la renta para sociedades podría contribuir a 
disminución de la brecha de desigualdad entre personas naturales y jurídicas. 

Análisis de los resultados 

Bajo el contexto de la pandemia, los niveles en la recaudación del impuesto a la 

renta han disminuido notablemente, y como parte de las estrategias gubernamentales el 

Estado ha propuesto un sistema de recaudación de impuestos progresivos y ajustes a las 

deducciones de los gastos personales para los contribuyentes denominados personas 

naturales, además de incorporar un nuevo sistema de recaudación a través del Régimen 

Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares. Por medio de esta investigación 

se evidencia que, las modificaciones propuestas no son suficientes ante la disminución en 

la brecha de desigualdad entre los contribuyentes. Si bien el coeficiente de Gini presenta 

una disminución, lo que aparentemente es bueno porque teóricamente mientras el 

coeficiente se acerque a 0 se puede hablar de una perfecta igualdad.  
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Los resultados obtenidos a partir del coeficiente de Gini deben analizarse bajo los 

parámetros que inciden en su cálculo; los resultados indican que existe una disminución en 

la desigualdad en cuanto a la recaudación del impuesto a la renta. Sin embargo, existe una 

divergencia en cuanto a la recaudación de acuerdo al tipo de contribuyente, esto se debe a 

que la reforma tributaria se enfoca en incrementar la recaudación y establecer un sistema 

de progresividad del impuesto a la renta concentrado a un grupo específico de individuos, 

entre estos, las personas naturales y el nuevo régimen RIMPE, lo que no sucede con las 

personas jurídicas. 

Conclusiones 

De la aplicación de la curva de Lorenz y del coeficiente de Gini los resultados 

muestran que con la reforma tributaria para el 2023 el nivel de desigualdad en la 

recaudación del impuesto disminuye, sin embargo, la mejora del coeficiente se debe a que 

el mayor nivel de recaudación proviene de las personas naturales, es decir, aquellos 

contribuyentes con ingresos de entre $11,310.01 y $100,000.01. 

En cuanto a la participación de recaudación del impuesto a la renta por tipo de 

contribuyente, es importante observar los datos en términos relativos ya que, considerando 

la reforma tributaria el nivel de recaudación del impuesto para las personas naturales 

incrementa notablemente del 17.20% en el año 2022 al 30% pronosticado para el 2023. Por 

otro lado, la participación en la recaudación del impuesto para las personas jurídicas 

muestra una disminución del 10.14% en el 2023 respecto del 2022.  

La pandemia ha obligado a todos los Gobiernos a aumentar el gasto público para 

asegurar la respuesta sanitaria, proteger el empleo y ayudar a las familias vulnerables. Los 

ingresos tributarios no deben recaer desproporcionadamente sobre quienes menos tienen, 

por ello, las medidas fiscales en Ecuador deben aplicarse de manera global y crear 

impuestos progresivos para sociedades e intensificar el control fiscal como medidas para 

lograr la recuperación económica del país. 

Bajo el esquema investigado se puede estudiar la participación de los impuestos 
directos e indirectos, a modo de conocer cómo fluctúan los resultados en la recaudación de 
los mismos con respecto a la población ecuatoriana, tomando en cuenta que uno de los 
impuestos que mayor participación presentan en la recaudación global de los mismos, es 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Esta investigación sirve como punto de referencia para investigaciones futuras, 

direccionadas a determinar la evolución de la recaudación del impuesto bajo el régimen 

RIMPE – Emprendedores para años posteriores a este estudio, dado que, el nivel de 

recaudación se empezaría a evidenciar desde el año 2023 dadas las condiciones descritas 

en la reforma tributaria. 
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