


'=, REFORMA TRmUTARIA: 
UNA EXPERIENCIA DEMOCRATICA 

r: 

Jorge Gallardo 
\ I 



A:Mary, 
Paola, 

Claudia y 
Maria Veronica 

•".

..
 

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j 

J 

jalmeida
Text Box



ISBN 9978-94-09 I-X 

Es una publicaci6n del Instituto Lattnoamertcano de 
Investigaciones Sociales (lLDIS). 

e ILDIS 1995 
-c., ~-~.~_.,.---.--_.-

Edic16n 

Dtseno y diagrarnaci6n: Isabel Perez
 
Disefio caratula: Oscar Jimenez
 
Impresi6n: ALBAZUL. Utreras 600 y S.Alegre
 
Telf. 228858
 

ILDIS 
Calama 354 y Reina Victoria 
Telefonos 563-664 563-665 562-103 
Fax 504337 Telex 22539 ILDIS-ED. P.O. Box 17-03-367 
Qutto-Ecuador 

Las optmones vertidas en este lfbro son de exclustva 
responsabilldad del autor y. por tanto. no compro
meten el crtterto I de las Instttuctones 
que 10 ausptclan. Rm~ -.

2SJ,J
r:UT. 

j.-- 7_..- .B'8uoncl:Jt·s _1----------. .- 0 't 
~"'-~...""'..,....,-- ---;~ 



Ir~ •...... 
C 
k 
s: 

..,. 
INDICE 

. , 
{f'] 

Presentaci6n / 9
 
Pr61ogo / 11
 

Primera parte: estrategia y conceptos / 17
 
Introducci6n / 19
 

I.	 La primera fase de la Reforma Tributaria / 25
 
II.	 Lineamientos de la segunda fase de la Reforma
 

Tributaria / 39
 
III.	 La Reforma / 55
 
IV.	 La correcclon monetaria imperativa /71 

Segunda parte: testimonios y experiencias / 97
 
V.	 La batalla con los contribuyentes / 99
 
VI.	 Pasos fumes / lOS 
VII.	 EI gran debate / 109
 
VIII. EI papel de las Camaras de la Produccton / 137
 
IX.	 Los medios de comuntcacton / 151
 
X. AI margen: a manera de epilogo / 171
 
Reflexiones finales / 183
 



PRESENTACION
 

Para el Instituto Lattnoamerlcano de Investigaciones 
Sociales, ILOIS, constituye una gran sattsfacclon la publi
cacion del libro "La Reforma Tributaria: Una experlencla 
democratica", escrtto por Jorge Gallardo Zavala. preclsamente 
el principal responsable de este proceso que. durante los tres 
afios finales de la decada de los ochenta. conclto la atencion no 
solo de todo el Ecuador. sino inclusive de otros paises de la 
region latlnoamerlcana que tambien afrontaban la tarea de 
actuallzar sus sistemas impositivos. 

Desde Inlcios de 1987. un ano antes del inicio del go
blerno del doctor Rodrigo Borja Cevallos, el ILOIS emprendi61a 
tarea de estudiar la realidad tributarta ecuatorlana y proponer 
las "lineas de accion" que deberian ser conslderadas en un pro
ceso de reforma trfbutarla, que se juzgaba impostergable en el 
pais. independientemente de la ideologia 0 la ortentaclon eco
nomlca de la admlmstraclon que sucederia al gobierno social
cristiano de la epoca. 

Para fortuna del trabajo patrocinado por ILOIS. a 00

mienzos de agosto de 1988 el flamante mmistro de Ftnanzas, 
Ingentero Jorge Gallardo Zavala. conoclo sus resultados y apo
yo las recomendaclones en el formuladas. Esto hlzo que quien 
debia afrontar el Tete de transformar la imposlclon tributarla 
del pais. pidiera al director del proyecto, economista Carlos 
Sandoval Peralta. que 10 acompafie en el Ministerio como pre
sidente de la comtsion que debia llevar a cabo. ahora si "de ver
dad". la tarea de dlsefiar y proponer una alternativa moderna 
que sustituya al absoleto sistema vtgente. 

Este hecho permlti6 al ILOIS continuar con su Interes 
en el tema y apoyar efectivamente, a traves del ministro 
Gallardo al gobierno ecuatortano, durante todo el proceso de 
formulacion, dlscusion y adopci6n de la refonna tributaria. 

La reforma imposltiva emprendida por Gallardo Zavalla 
y por su equlpo de tecnicos demostro al pais muchas cosas: 
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que se pueden realizar reformas profundas a traves de 18 
busqueda de concensos derivados de un proceso amplio y 
democratlco de discusi6n publica; que es posible utUizar a la 
poHtica tributaria como un medio eflcaz para estlmular las 
actividades productivas y el desarrollo econ6mico. y no solo 
como un medio para lograr tngresos flscales adicionales. 
Igualmente qued6 claro que. en una forma heterodoxa para el 
pensamiento prevaleciente entre los expertos en el tema, es 
posible lograr incrementos signiflcativos en la recaudaci6n de 
impuestos internos (mas del 40% en termmos reales segun 
sefiala el propio autor), en base a una rebaja de las tarifas de 
la imposici6n directa de hasta un 60%. ellmtnando antiguos 
controles del cumplimiento de obltgaciones flscales, tales como 
la cedula tributaria y el certiflcado de no adeudar al fleco, y 
simpliflcando la tarea de la admtntstracion de rentas al dis
minulr el numero de declarantes en mas del 50%. 

Por los resultados econ6micos obtenidos a traves de la 
reforma tributaria adoptada entre 1988 y 1990. por la forma 
ampUa en que se dlscutlo la propuesta con todos los actores 
soctales afectados por ella y por la transformac16n profunda 
que su adopci6n lmpllco para la admlnietracion tributaria 
dependiente del Ministerio de Ftnanzas, se puede concluir que 
el trabajo iniciado por Gallardo Zavala hace ya mas de seis 
anos, es un pionero del proceso de reforma y modernizaci6n del 
Estado, en que actualmente se halla comprometida la socledad 
ecuatoriana. 

Peter Schellschmidt
 
Director del ILDIS
 



PROLOGO 

A medlados de 1987, cuando 1.0. nomLn6 sus candJdatos 
para las elecciones presidencJales que debian efectuarse en 
mayo de 1988, nuestro partido, como organizaci6n polftlca 
moderna y crftica, tom6 la decisi6n trascendental de poner a 
consideraci6n del pueblo ecuatorlano, un programa de gobler
no actuallzado, viable y postble, dentro del marco de los prtn
cipios ideol6gtcos del social1smo democratlco, Fue el unlco par
tido que propuso al pais, por prtmera vez en la htstorta polftl
co-parttdlsta del Ecuador. en forma serta y coherente, un plan 
de reallzaciones min1mas como plataforma electoral para las 
elecctones de 1988. 

Para el efecto, el Consejo Ejecutivo Nacional del partido, ba
jo ml dtreccton, design6 una comisi6n multidisclpltnarta de en
tre los mllltantes mas destacados y preparados en las areas 
econ6mica, social y polfttca, para que asumieran con respon
sabilJdad tan lmportante tarea, Este grupo de trabajo, luego de 
una serte continuada de consultas e investigaciones, present6 
a consideraci6n de autortdades y candidatos del partido un pri
mer documento sobre "los objetlvos y ltneamtentos bastcos de 
gobierno', que luego del debate de rigor, fue enrtquecido con el 
aporte de afiUados y simpatizantes, para convertirse en 1a pro
puesta electoral del partido y de su candidato prestdenclal Dr. 
Rodrigo Borja. Dicha propuesta recibi6 la adhesi6n mayoritaria 
y esperanzada del pueblo ecuatoriano el 8 de mayo de 1988. 

El plan de gobierno se proponia introducir cambios profun
dos y acelerados en las estructuras polftlcas, econ6micas y 
soclales del pais, fundamentalmente apuntaba a modernizar el 
Estado, en el estricto senttdo que este concepto engloba, yesta
ba dJrJ.g1do a combatJr la crisis en sus distlntas exprestones, a 
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alcanzar niveles aceptables de paz politlca y social. mantener 
la llbertad de expreslon, redistribuir la riqueza naclonal, ejecu
tar una politlca exterior democrattca, soberana e Indepen
dlente, y sobre todo a implantar la justicia social que todos 
proclamaban, a fin de que tuviera plena vlgencia y no solo 
aparec1era como un postulado vacio. suscrito por todos y sin 
que nadie se atreva a ponerlo en practica. 

Para esto Ultimo era indispensable preclsar no solo el 
alcance de este concepto, sino su viabUidad concreta. es dectr, 
cual es y como es la justlcia social que requeria el Ecuador de 
fines del siglo veinte, y sobre todo como va a asegurarse su 
costo economtco, y cual va a ser la base material para su apli
caclon, a fin de que la esperanza de una justicia social. como 
antecedente necesario para la paz. no devenga en otra quimera 
o frustracion para el pueblo. que tantas y tantas veces habia 
confiado en sus dlrlgentes y en sus ofertas de campafia. 

Uno de los planteam1entos baslcos del plan de gobierno se 
centraba justamente en propiciar cambios profundos en el 
manejo de la economfa, mediante el logro de consensos 
amplios y democrattcos para apllcar las reformas estruc
turales, en particular la reforma tributaria y admlntstratlva, a 
fin de que se incrementen los tngresos. se distribuya la riqueza 
equltatlvamente, se ellmlne progresivamente la pobreza, se 
democraticen las oportunidades y se atienda a los verdaderos 
intereses nacionales. 

El plan de goblerno proponia en el area tributaria "elevar la 
eflclencta de las finanzas publtcas, tanto en los mgresos como 
en los egresos, a traves de una reforma tributaria que ponga la 
carga ilnposihva en flmclon de la capactdad econ6mica de la 
poblaclon, y promueva una adecuada asignacton de recursos, 
asi como de la ejecucion programada del gasto publico partlcu
larmente en tnverstones prioritarias de Interes naclonal ". 

Una vez electo Presidente de la Republica el doctor Rodrigo 
Borja. nombr§ como Ministro de Finanzas de su gobierno al 
Ing. Jorge Gtillro:do Zavala. profesional altament~ capacttado 



Pr6logo 13 

en eeonomfa y finanzas publtcas, quten habfa integrado justa
mente la Comisi6n Nacional de Plan de Gobierno del Partido y 
estaba plenamente enterado y capacitado para llevar adelante 
su ejecuci6n, especlalmente en las areas atinentes a su 
cartera. 

El nuevo Ministro de Finanzas desde el Intclo se rode6 de un 
equipo de trabajo de primera linea, con profesionales de gran 
experiencia y capacidad en materia economlca, con quienes dio 
comienzo a su compleja e importante gestl6n. 

Jorge Gallardo comprendi6 que la reforma tributaria que se 
dlsponfa a ejecutar, como parte sustancial del plan de gobler
no de Izquierda Democratlca, y como pilar fundamental de la 
justicta social no era cosa facU, que iba a tener muchas dlfl
cultades en su aprobaci6n, pues afectaba viejos prtvtlegtos y 
vicios que estaban hondamente enraizados en la adminis
traci6n del Estado, perc a la vez estaba convencido que era el 
mecanisme indispensable para lograr la justicia tributaria que 
tanto se habfa pregonado, del mismo modo que una polftlca 
equitatlva de asignaci6n de recursos para la poblaci6n y las 
provincias del pais. 

Luego de estructurar debldamente su equlpo de trabajo y de 
buscar asesorfa Interna e internacional, se propuso consegulr 
la adhesi6n de todos los sectores mvolucrados, desde los 
empresarios hasta los trabajadores, los legisladores y los fun
cionarios publlcos, los perlodlstas y los profesionales, los arte
sanos, comerctantes, partidos politicos. en fin, todos los Inte
grantee de la sociedad. 

AI efecto utUu6 todos los foros para exponer la idea del cam
blo, partiendo del criterio de que una transformaclon radical en 
un sector tan importante de la economla, que afectaba a tan
tos intereses juntos. solo era posible si se lograba formar con
senses. dentro del marco de la concertaci6n social y politica 
que habia proclamado el gobierno, buscando Ia mas amplia y 
honda participaci6n popular, 10 cual, aparte de legltlmar la 
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aprobaci6n de la ley, consolidaba y profundlzaba la democra
cia como sistema de goblerno. 

EI debate sobre el proyecto fue ampllo y profundo y s1rvi6 no 
solo para enrlquecer el contenido de la ley con los aportes que 
se dleron desde dlferentes sectores, sino tambien para fortale
cer los prtnciplos democraticos y demostrar que los cambios 
fundamentales que neceslta el pais tambien pueden hacerse en 
democracla cuando ex1ste la decisl6n y lucidez para Impulsar
los, contando para el efecto con el respaldo y la participaci6n 
mayorltarla del pueblo. 

Una vez concluido el debate, con el concurso del bloque le
gislativo de Izquierda Democratica, con la singular ayuda de 
los medics de comuntcaclon, que no dudaron un instante en 
promover la reforma, contando con el indispensable apoyo de 
varios organismos Internaclonales, y la decisi6n politlca del 
doctor Rodrigo Borja, Presldente Constltucional de la Republt
ca, se present6 el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria al 
Congreso Naclonal, orgamsmo que con inusitada celeridad 
aprob6 la Ley, para satlsfacci6n del gobierno y de la mayoria 
del pueblo ecuatorlano que vi6 en esa reforma cristalizado en 
parte el proceso de modernlzaci6n estatal e lnlclado el camino 
de la justlcia social. 

La reforma tributarla contenida en la nueva Ley entro en 
vtgencla el pr1mero de enero de 1990 como estaba prevtsto, 
para 10 cual fue indispensable preparar los regIamentos y los 
respectlvos manuales para su cabal apl1caci6n. 

EI primer objetlvo que perseguia la Ley, como se ha dtcho, 
era buscar la justicla trtbutarla, esto es que paguen mas tm
puestos quienes mas ingresos perctben, y paguen menos qule
nes menos tlenen, contribuyendo de este modo a que los tngre
sos se redistribuyan en forma equltatlva, bien sea mediante la 
acci6n dlrecta del Estado en la satlsfacci6n de las necesldades 
de la mayoria 0 a traves de la obra publica. 
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En segundo lugar, la ley buscaba ehmtnar un conjunto de 
Impueetos obsoletos que compUcaban el sistema tributario, 
estimulaban la evasi6n, pennitfan la corruptela y el abuse de 
los agentes recaudadores y fiscal1zadores y por otro lade no 
aportaban mayonnente a la caja fiscal. pues en muchos casos 
los gastos de su recaudac16n superaban el monto de 10 recau
dado. 

En tercer lugar, se ampUaba la base trtbutarla. sin necest
dad de crear mas lmpuestos y mas bien reduciendo los exis
tentes a solamente tree. a saber: el Impuesto sobre la renta, 
mediante el sistema de retencl6n en la fuente y el de estl
maci6n objettva global, este ultimo dJrigido a empresarios Indl
vlduales y profesionales, ellmtnando una serte de exenc1ones, 
reducclones y bonificaciones extstentes, que distorsionaban Ia 
tributaci6n a la renta: el impuesto al valor agregado (IVA), que 
sustituy6 al Impuesto a las transacclonea mercant11es: y. el 
impuesto a los consumos espectales, que reemplaz6 a: los 
impuestos que gravaban a los ctgarrtllos. bebidas alcoh61lcas, 
cervezas y gaseosas. 

Estas tres categorias de impuestos constituyen la base de la 
tributaci6n lnterna, la mlsma que. por otro lado, se ajusta tee
nicamente a los prtnclptoa fundamentales del Derecho 
Trtbutarto de Iegalldad, generaltdad, igualdad. proporcionall
dad. lrretroactiv1dad y de la no conflscactcn, 10 que confiere 
conftanza al contribuyente y da seguridad a la administrac16n 
trtbutarla. 

La reforma tributaria Impulsada y d1rigida por Jorge 
Gallardo, desde el Ministerl0 de Ftnanzas, constttuye uno de 
los prtnclpales logros del gobierno democratlco de Rodrigo 
Borja yes el mas vivo ejemplo de 10 que se puede hacer desde 
el poder en beneflclo del pais cuando hay coraje, capacidad y 
dec1si6n; por esc es que la figura de Gallardo como estadista y 
politico ha crecido y brflla con luz propla y se proyecta alenta
doramente hacia el futuro. 
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Pero Jorge Gallardo no se ha conformado con ser el prota
gonista principal de la reforma estructural del sistema tributa
rio ecuatoriano, ha querido dejar un testimonio hist6rico para 
el futuro. de la acci6n de un gobierno democratlco y progresis
ta como fue el de Izquierda Democrattca, y al efecto ha escrito 
este libro que, como el dice "recoge los conceptos, las ideas. las 
experiencias y los testtmonlos que se vertieron par parte de los 
diferentes sectores representatlvos de la socledad clvl1". Y ha 
escrito bien, con un lenguaje sencillo y directo, sin ditirambos. 
Es un trabajo ordenado y sistematico y que con segurtdad se 
convertlra en el texto obligado de consulta de mvestlgadores y 
estudlosos de la economfa y las flnanzas del pais, de politicos 
y lideres sociales y de todos qulenes quieran encontrar en esta 
acci6n sincera de un gobierno el ejemplo estimulante para el 
futuro. 

Bien por Jorge Gallardo, por Izquierda Democratlca y par el 
Pais. 

Quito, Diciembre de 1994. 

Efren Cocios Jaramillo 



PRIMERA PARTE:
 

ESTRATEGIA Y CONCEPTOS
 



INTRODUCCION 

Cuando concluyo el Gobierno Constitucional que presidio el 
Dr. Rodrigo Borja durante el periodo de agosto de 1988 a agos
to de 1992. siempre tuve la Intencion de escribir sobre la pri
mera reforma estructural realizada en el pais. y que dio inicio 
a la llamada modernlzaclon del Estado. Me reflero, a la Refor
rna Estructural al Sistema Tributario ecuatoriano. 

Por una razon u otra, los diferentes borradores y apuntes 
fueron quedando en la memoria de mi computadora personal. 
esperando el momento, si este alguna vez llegaba. para poder
los procesar y darles la forma de un escrtto, que pudiera reco
ger los conceptos, las ideas. las experiencias y los testimonios 
que se vertieron por parte de los diferentes sectores represen
tativos de la sociedad Civil. en torno a la reforma propuesta. 

La sltuacion por la que atraviesa el pais. fue el elemento mo
tivante para flnalizar una tarea que venia siendo pospuesta. 
Ante un gobierno de tinte neollberal, fundamentalista en sus 
prtnclpios. que ha aplicado una cruel politlca economlca de 
ajustes severos. agravando la sltuacion de pobreza extrema en 
que se encuentran vastos sectores de la poblacion ecuatortana, 
y que rehuye el debate democratico. se le debe dar algun tipo 
de respuesta. La estrategla implantada por el actual gobierno 
no ha sido orientada al combate de la pobreza, sino al fomen
to de la concentracion de la riqueza. En esto, entre otros aspec
tos. contrasta groseramente con la tarea emprendida por el go
bierno de Izquierda Democratlca. Se ha eludido permanente
mente el debate democratlco sobre el contenido de la reformas 
que se han planteado. La tonica del actual goblerno, ha sido la 
de hacer pasar de agache, con el contubernio del otro partido 
de la derecha, el Social Cristiano. reformas como la mal llama



20 Reforma Tributaria: una experiencia democratica 

da Ley de Modernlzaclon del Estado y la Ley de Hidrocarburos, 
que son muestras fehacientes de la intencionalidad del gobier
no, de traspasar el patrimonio nacional al sector privado, sin 
beneficio de mventarto, y de pretender implantar una sociedad 
en donde el principio de la subsidiaridad, minimice las functo
nes del Estado, y de paso a otra dominada por el interes priva
do. rompiendo con el principio de la solidaridad que debe exls
tir en cualquier tipo de organtzacton, que desee convivir en paz 
yarmonia. 

lPor que el temor de abrir un debate nacional sabre estos 
temas? 

Felizmente, la pretendida reforma tributaria de enero de 
1994. que era una autentlca contrareforma, fue parada al inte
rior del Congreso -Nacional, por la actitud de frontal oposlcion 
que mantuvo mi partido Izquierda Democratlca. al que tuvie
ron que unirse, inclusive el partido de derecha mayoritario. As} 
mismo, la Ley de Telecomunicaciones, que sin nlnguna discu
slon democratica. se la trato de hacer aprobar por parte del 
Congreso Nacional, y que fue rechazada por los partidos politi
cos, con el respaldo de la opinion publica. 

Hoy. en base a una Consulta Popular a la que fue sometido 
el pueblo ecuatoriano, para ser consultado sobre temas de for
ma que hacian relacion a temas como: la reelecclon para todos 
los cargos de eleccion popular; las elecciones para Diputados 
en prtmera 0 segunda vuelta; la prohlbtcton para que los Legis
ladores manejen dineros del Presupuesto General del Estado; 
la aprobaclon del Presupuesto General del Estado por sectores 
de gasto y no por partldas: hasta llegar a la .posibilidad de op
tar por una doble nacionalidad, se pretende ahora, hacer apro
bar por parte del pueblo ecuatoriano -en una nueva consulta 
que se esta fraguando- un paquete de reformas, que de ser 
aprobado, permlttra conflgurar un marco legal e institucional, 
al mejor estilo de los filibusteros liberales del siglo XVIII y XIX. 

Por estas razones, consldere importante y oportuno, elabo
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rar este escrtto, para relievar el hecho, de que las refonnas que 
se plantean al interior de la socledad. fundamentalmente las 
orientadas a cambiar el marco institucional y legal. es decir las 
llamadas estructurales, tienen que ser presentadas con trans
parencia y con la fortaleza que da la razon y los objetivos que 
se plantean, para que a traves de la particlpaclon democratica, 
se construyan consensos necesarios que permitan la penna
nencia de los cambios en el tiempo. Esa es la mejor respuesta 
que le podra dar al gobierno conservador el pueblo ecuatorta
no. dlclendole NO a la pretendida reforma constttuclonal. para 
de inmediato abrir espacios democraticos de dlscuslon. 

La primera parte del presente escrtto, aborda temas de es
trategta y conceptuales, que sirvieron para estructurar las pro
puestas de refonna tributaria. 

En el capitulo prtmero, se efectua un analtsts de los alcan
ces de la llamada prlmera fase de la reforma trfbutarta, que se 
Inlcio poco antes del 10 de agosto de 1988. y que culmlno con 
la aprobaclon de la llamada Ley 006 de Control Tributario y Fl
nanctero, aprobada por el Congreso Nacional en el mes de di
ciembre de 1988. 

Gracias ala colaboracion dellnstltuto Latino Amertcano de 
Investigaciones Sociales ILDIS. se pudo de Inmediato, bajo la 
conduccion de Carlos Sandoval -a partir de agosto Presidente 
de la Comlston de Reforma Tributaria- iniciar dias antes de la 
transmtston de mando, el proceso de disefto de las refonnas. 

En el capitulo segundo. se efectua una descrtpcion de los 11
neamientos en que se fundamentaria la llamada segunda fase 
de la reforma tributaria. Se transcriben partes del documento, 
que como Ministro de Ftnanzas elabore a inicios de 1989. y que 
strvio de gum ala Comislon de Reforma Tributaria para elabo
rar la propuesta. 

En el stgutente capitulo. se analiza la refonna propiamente 
dlcha, y se efectua una comparaclon de los puntos consldera



22 ReformaTributaria: una experiencia dernocratica 

dos mas importantes en relaclon a la anttgua Ieglslacion, para 
que el lector pueda evaluar los eambios que se plantearon, y 
que finalmente se introdujeron en la nueva legislacion. 

La segunda fase de la reforma trfbutarta, se inlcia publica
mente el 31 de julio de 1989. cuando en un acto sencillo perc 
muy importante por su significado. se hlzo entrega al Preslden
te Borja, de los planteamientos que servlrian como base para 
una dfscusion. que por sesenta dias, tendria a los representan
tes de la sociedad ecuatorlana como los actores mas importan
tes. La reforma tenia que ser democratlcamente parttclpattva, 
como unico argumento valldo para derivar una propuesta con
sensual. 

Uno de los puntos que mas controversia ortgtno, fue el rela
cionado con la "Correcclon Monetarla Integral de las Estados 
Ftnancleros". por esa razon, se le dedlca al tema todo un capi
tulo, para expllcar tecntcamente. el por que de la validez de la 
propuesta, y el por que. dlcho mecanismo debe permanecer co
mo una Instrtuclon necesarla para el fortaleclmiento de la es
tructura financiera de las empresas. 

La segunda parte del presente escrtto, esta dlsefiada para 
contar expertencias, que considero lmportantes tomar en con
slderacton para un disefio exitoso de reformas que quleran ser 
reallzadas en forma democratica. 

Ademas, dependiendo de la tematica que se aborde, se re
producen una serie de testimonios. de quienes se interesaron 
de particlpar en el debate nacional. No importa la direcclon de 
los comentarlos, 10 importante de anotar, es que la particlpa
cion se produjo de forma voluntarla, y la mlsma fue cobrando 
intensidad cuando los plazos se acortaban, y se percibia que el 
proceso iba en seno, y que se llegaria hasta las ultlmas conse
cuenclas. Una vez concluida la reforma tributarta, para las re
formas que se plantearon postertormente al cornerclo exterior, 
encontramos un ambiente por demas proplcio para continuar 
con la moderntzacion del marco legal e institucional del pais. el 
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mismo que se estaba reformando bajo ell1derazgo del goblerno 
de Borja. utlllzando las dos pUares fundamentales que tiene la 
democracia: particlpac16n y consenso. 

Para la elaboraci6n de esta segunda parte, conte con la co
laborac16n de la pertodista profesional, Lcda. Rosa Guerra. 
qulen se encarg6 de la investigac16n de los datos de prensa y 
de los documentos publ1cados en relac16n ala reforma tributa
ria. para luego ordenarlos por tema, para que los mismos coin
cldan con la organizac16n del escrlto. Mis agradecimientos,pa
ra Rosa. 

Fmalmente. se c1erra este escrtto, efectuando clertas refle
xtones que van en linea con 10 expresado en esta Introduccton, 
y que constdero de gran importanc1a tener stempre presente, st 
es que queremos profundizar la democracia en el Ecuador. 

S1 no pagamos correctamente los impuestos, no podremos I. 
jamas contar con recursos estables que respalden la reforma! I 
social necesaria para lograr la estabilldad economtca y politlca. 



I 
LA PRIMERA FASE
 

DE LA REFORMA TRIBUTARIA
 

EI 20 de Junio de 1988. el Presidente electo del Ecuador. 
Rodrigo Borja. despues de una reunion celebrada en la sede del 
Partido Izquierda Democratica en la ciudad de Quito. me pro
puso que 10 acompanase en el nuevo gobterno, en calidad de 
Ministro de Ftnanzas y Credlto PUblico. Recuerdo, que la pro
puesta me la hlzo, mientras caminabamos de la sede del Parti
do hacla el Hotel Colon y viceversa. Le manlfeste al companero 
y amigo. que para mi serfa un honor acompanarlo en su ges
ti6n de gobterno, la cual al inicio iba a ser de extremada com
plejtdad, debido a la situacton de bancarrota flnanciera que el 
gobierno saliente de los Social Crtsttanos, habia dejado al pais. 
Por constguiente, Ie sollclte al Prestdente, que una de las tareas 
prioritarias que habia que acometer, era la Reforma Trtbutarta, 
para asi atenuar la dureza del ajuste. el cual era inevitable. La 
reforma tributaria iba a constituirse en uno de los pUares del 
gobierno para restablecer el equilibrio presupuestarto, como 
condici6n necesaria para Inlclar la lucha contra la inflaci6n e 
iniciar cuanto antes. la tarea distrfbuttva, a traves de un pro
grama social de amplia cobertura. EI Presidente estuvo de 
acuerdo, y a partir de ese dfa, me embarque en la tarea de or
ganizar el equipo de trabajo, que me acompafiarfa en ml ges
tion, 

A la prlmera persona que Ie sollclte que me acompanara co
mo Subsecretarlo, fue a Pablo COrdova. mtamlgo de muchos 
anos, profesional competente y honesto. funcionario de carre
ra de Ftnanzas, a quien Ie encomende la delicada tarea de ad
m1n1strar la parte presupuestaria; el tiempo me dio la razon del 
acterto de dicho nombramiento. 
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AI mismo tiempo, habia conocido en QUito al Econ. Carlos 
Sandoval, profesional que partlcipaba en las reurnones de tra
bajo que adelantaba criterios para elaborar la estrategia econo
mica que de Inmedlato tendria que aplicar el nuevo Presidente. 
Su tntellgencta, sus criterios solidos en materia economlca, me 
habian causado una gran Impreston, por 10 tanto no dude dos 
veces en solicitarle que me acompafiara en calidad de Presiden
te de la Comtston de Reforma Trlbutarta, 10 cual fue aceptado 
por Carlos. 

Comenzamos a efectuar contactos con tecnlcos nacionales y 
extranjeros que podrian ayudarnos en esta gran tarea. Carlos 
vlajo a Colombia. a contactar a un grupo de profestonales, que 
habian participado activamente en el proceso de Reforma Trl
butaria en el hermano pais. Ademas, acudimos a organismos 
internacionales especializados en trlbutacton, asi como a go
biernos amlgos que habian emprendido ya en procesos de re
formas. 

Para cuando llego el dia, en el cual Rodrigo Borja, se pose
sionaria como Presidente Constitucional de Ecuador. lOde 
Agosto de 1988. estabamos listos para iniciar 10 que se deno
mlnaria, la Primera Fase de la Reforma Tributaria. 

Habia dado instrucciones a mis colaboradores, que esta prt
mera parte. se centraria en una reforma administrativa, que 
simplifique la recaudaclon y el control, y que a su vez, perml
tlese la recaudaclon oportuna de los impuestos, cuyo valor real 
estaba sujeto a un grave deterioro, producto de las altas Infla
ciones mensuales que se venian regtstrando. Ademas, extstian 
una serie de impuestos, cuyos costos de admlnlstracton, eran 
mas elevados que 10 que producian, y los procedimientos buro
crattcos, fastidiaban a los contribuyentes. Todo eso habia que 
depurar. 

Luego de casi cuatro meses de traba]o, el 7 de diciembre de 
1988, se envto por parte del Ejecutlvo, al Congreso Nacional, el 
proyecto de Ley. con el caracter de urgente, el mismo que fue 
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aprobado por el Plenario de las Comisiones Leglslattvas, el 22 
de diciembre del mismo afio con el numero 006. y puesto el eje
cutese por parte del Presidente Borja. el 28 de diciembre de 
1988. y publicada en el Regtstro Oficial #97 del 29 de Diclem
bre del mismo afio. 

Asi mismo, el Presidente de la Republica. con fecha 27 de 
Enero de 1989. dicta el Reglamento General de Aplicacion a la 
Ley de Control Tributario y Ftnanctero, el mismo que es publi
cado en el Reglstro Oficial # 118. La Ley entra asi, en plena apli
cacion, concluyendo de esa manera con la primera fase de la 
Reforma Tributaria. 

Entre los cambios que se efectuaron a la leglslacton tributa
ria. se pueden citar los stgulentes: 

a).- Impuesto Adicional a la Renta en Beneficio de las Muni
cipalidades 

b).- Correccion de la metodologia para el calculo del 
Impuesto sobre los Actlvos Totales. 

c).- Reforma al Codigo Civil. 

d). - Reformas al C6digo Tributario 

e).- Reforma a la Ley de Impuesto a la Renta. 

fl.- Estatuto Especial sabre Retenciones en la Fuente. 

g).- Reformas a la Ley de Timbres y Tasas Postales y 
'I'elegraflcas. 

h).- Estatuto de Recaudaciones a traves de Bancos. 

i).- Reformas Varias. 

j).- Amnistia Tributaria. 
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Impuesto adlclonal a Ia renta en beneficia de las munlcl
paUdades 

Se cre6 el Impuesto ala renta adicional del 8%. sobre las 
rentas origmadas en cada cant6n correspondiente a las capita
les provinciales, excepto Guayaquil y Portoviejo, con el objetivo 
de financiar el Fondo de Salvamento del Patrlmonio Cultural de 
las capitales de provincia. Se exceptuaron Guayaquil y Porto
viejo, debido a que estas dos capitales ya tenian un Impuesto 
stmilar. para financiar la Comisi6n de Transito del Guayas, y el 
Centro de RehabUitaci6n de Manabi, respectivamente. 

Correcci6n a Ia metodologia para el c8lculo del Impuesto 
sabre los actlvos totales 

.. Mediante esta reformat se deflni6 claramente el concepto del 
Impuesto del 1.5 por mil sobre el capital en giro. cuyos sujetos 
activos son las muntcipaltdades, El termmo capital en giro, era 
sujeto a interpretaci6n por parte de ctertos concejos, que apli
caban el tmpuesto como les venia en gana, por 10 tanto dicho 

\ termlno fue sustltufdo por el de activos totales, y se los deflni6 
\ 
de la stgutente manera: "Para efecto del impuesto que se esta
blece, las personas naturales 0 juridicas, sociedades de hecho 
y negocios individuales que esten obligados a llevar contabUi
dad de acuerdo con 10 que dispone la Ley de Impuesto a la Ren
ta y su Reglamento, deduclran las obligaciones de hasta un 
afio plazo y los pastvos conttngentes." 

Finalmente, se les di6 la posibUidad a las Municipalidades 
para que mediante la expedici6n de ordenanzas adopten coefl
cientes de actualizaci6n para efectos de los avaluos catastrales, 
10 que ha permitido en la actualldad, que las municipalidades 
grandes y medianas, y algunas de las pequeiias con concentra
clones urbanas importantes, hayan podido incrementar sus in
gresos propios de forma stgmflcatlva. 
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Reforma a1 COdlgo Civil 

/Se hacia necesario reformar el valor del Interes legal y de 
mora. que el ftsco cargaba al contrlbuyente, ya que los mismos 
eran ftjos y por 10 general por debajo de la Inflacion, por 10 tan
to se constituia en un gran negocio ftnanciar el capital de tra
bajo, deblendole al flsco. 

As], se reforma el articulo 2136 del C6digo Civil. agregando
le el stguiente inciso: "Interes reajustable es el que varia peri6
dicamente para adaptarse a las tasas determinadas por la Jun
ta Monetaria, que igualmente determlnara la tasa de tnteres de 
mora que se aplica a partir del venctmfento de la obligaci6n". 

Reformas a1 C6cl1go Trtbutarlo 

Tres reformas importantes se dieron al C6digo tributario pa
ra desestlmular el no pago de impuestos. 

En primer lugar, se sustituy6 el articulo 20 en el slgutente 
sentido: "INTERES A CARGO DEL SUJETO PASNO.- La obli
gaci6n tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que es
tablece la Ley 0 el reglamento, causara en favor del respective 
sujeto activo y sin necesidad de Resoluci6n Administrativa al
guna, un Interes anual cuya tasa sera ftjada peri6dicamente 
por la Junta Monetaria, y que en nmgun caso podra ser infe
rior a las vtgentes para operaciones activas de credlto sujetas a 
tasas de libre contrataci6n que se observen en el mercado ft
nanclero, Este mteres causara desde la fecha de su exigUidad 
hasta la de su extinci6n y se calculara de acuerdo con la tasa 
de tnteres mas alta vigente durante el periodo de mora. por ca
da mes 0 fracci6n de mes de retraso, sin lugar a liquidaciones 
diarias". 

Esta reforma se complement6 con la reforma al C6dtgo Ci
vil. que mencionabamoe anteriormente. . 
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En segundo lugar, se elimlnaron las facilidades que se le da
ban a los agentes de percepclon y de retencton, para el pago de 
los tributos. 

Ftnalmente, sl los agentes de percepcion y de retencion de 
trlbutos, retenian el pago por mas de tres meses, se les clau
suraba el estableclmlento. hasta que los valores percibidos 
sean entregados. Esto ultimo. sin perjulcto de las otras penas 
que correspondan. Lastimosamente estas dtsposiciones ulti
mas no han sido aplicadas con la fuerza que demanda la co
rruptela de evasiones que sigue exlsttendo por parte de los 
agentes de retencion. 

Refonnas • Ia Ley de Impuesto • Ia Rent. 

Se crea en la Ley un sistema de determinacion de bases lm
positlvas denominado Estlmacion Objetlva Global. al cual se 
podran acoger las personas que ejerzan actlvtdades empresa
rtales 0 profesionales para determinar la base atribuible a di
chas actividades. a efectos de los impuestos sobre la renta y so
bre las transacciones mercantiles. Esta flgura jurldica era to
talmente nueva en el Ecuador. y se la introdujo en la reforma, 
como instrumento para ampliar la base tributarla. Para su 
aphcaclon, se constituyen juntas mixtas, conformadas por tres 
representantes del Ministerio de Ftnanzas, uno de los cuales 
sera el Presidente y tendra voto dlrlmente, y por tres represen
tantes de los contribuyentes cuyas bases se determinen. 

En el segundo inciso se establece la parte operatlva, en el st
guiente sentido: "Cada junta determlnara la base global corres
pondiente a un grupo homogeneo de contribuyentes y distri
bulra individualmente su Importe, Las bases aSI determinadas 
seran fumes y no podran ser modificadas por la apllcaclon de 
excenciones. rebajas 0 cualquier otra reducclon. ni por ulterior 
actuaclon fiscallzadora. De productrse dlscrepancias sobre 
cuestiones de hecho, se plantearan en Instancla adm1n1stratt
va unlca. ante una comtslon trlbutaria integrada por tres re
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presentantes del Ministerio de Flnanzas. uno de los cuales pre
sldlra con voto dlrimente, y, otros tres, en representacion de los 
contribuyentes." 

La determinacion de impuestos, se trato de hacerla en for
ma democratlca y no onerosa, sobre todo tratandose de secto
res que nunca antes habian tributado. 

Sin embargo, esta modlflcaclon a la Ley, se la conctbto de 
manera temporal, ya que , una vez cumpllda la mlskin de de
tectar un nuevo universe de contribuyentes, la Instttuclon te
nia que ser derogada. Otra de las reformas importantes Intro
ductdas, tlene relaclon a la veracidad de la declaraclon, que no 
solamente hace responsable al declarante, sino tamblen al con
tador que fume la declaracton. Esta reforma se complementa 
con las obllgaciones de los auditores externos, que comentare
mos mas adelante, y que tiene relaclon con las retenciones en 
la fuente. 

Las demas reformas, estan orientadas a establecer normas 
para el pago de Impuestos: establec1m1ento de multas por re
traso en la presentaclon de la declaraclon. y la definicion am
plla del impuesto del 8% sobre los rend1m1entos flnancieros. 
Igualmente se procedlo a derogar una serie de disposiciones 
que se contradecian con el espiritu de la nueva Ley. 

E8tatUtO e8peclal sobre retenelonee en 1& fuente 

A partir de 1986, luego de la baja del precio del petroleo, el 
Ecuador comenzo a experimentar una alza sostenlda en el nl
vel de los prectos, en digttos nunca antes regtstrados. El terre
mote de 1987. el mlsmo que destruyo una parte importante del 
oleoducto, mottvo que la crisis fiscal se agravara, ante la re
nuencia del goblerno de turno de reducir el gasto publico en li
nea con la dlsmlnucton de Ingresos. La mlsma polittca se apli
co durante los primeros meses de 1988, caotlzando la econo
mia y acelerando el proceso inflacionario. 
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Ante la necesidad imperiosa de generar recursos que permi
tiesen equillbrar el gasto publico en el corto plazo, se lntrodu
jeron las retenciones en la fuente, para toda persona jurfdlca, 
publica 0 prtvada, y socledades de hecho que paguen 0 acredl
ten en cuenta cualquier tipo de rentas en favor de terceras per
sonas naturales 0 juridicas 0 sociedades de hecho, debian ac
tuar como agentes de retenci6n del impuesto a la renta de con
formidad con los porcentajes que el Ministro de Flnanzas sena
le periodlcamente antes del ano correspondlente. los cuales no 
podian se mayores de 10%. 

Para controlar que se cumpla con 10 establecido en la Ley. 
los auditores externos debian en los dlctamenes que emitan so
bre los estados financieros de las empresas que audttan, una 
opini6n respecto del cumphmiento de estas, de sus obligacio
nes como agentes de retenci6n y percepci6n. Ademas, se esta
blecian sanciones en caso de no cumpllr con este requisito. 

La reacci6n de las Camaras de la Producci6n y de los gre
mlos empresartales, no se hizo esperar, en el sentido que la Ley 
era Inconstltuctonal porque se estaban cobrando impuestos 
anticipados. Este argumento caia por su propio peso. ya que en 
nuestro pais. ya existian retenciones de impuesto a la renta, 
para los trabajadores y empleados en relaci6n de dependencia 
y sobre algunos rendimientos financieros. Finalmente las 
aguas volvleron a su cauce, y el sistema entr6 a operar en el 
afio fiscal 1989. con excelentes resultados ftnancieros. EI 2 de 
Enero de 1989. emlti el Acuerdo Ministerial #001. el mismo que 
se public6 en el Regtstro Oftcial # I 04 del 9 de los mismos mes 
y afio, en donde se establecleron los porcentajes de retencton 
del impuesto a Ia renta. Posteriormente este Acuerdo fue dero
gado por el #615 del 27 de diciembre de 1989. en el cual se 
simphftco la estructura de las retenciones. 
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RefonDa8 a 1& Ley de Tlmbre8 y 
Ta8a8 P08tale8 y Telegr6ftca8 

En este Titulo se realizan derogatorlas a varios articulos de 
la Ley anterior, para ellmlnar una serie de tarlfas. que 10 unlco 
que lograban era compl1carle la vida al cludadano comun y co
rrlente. Asi mtsmo se elimtno el uso del llamado papel lineado 
y de los timbres m6vUes. Para despejar cualquler duda al res
pecto, en el articulo 63. inciso segundo de la Ley de Control Trt
butario y Ftnanctero 006, se establece: ".. .las actuaciones que 
requleran la u tUizaci6n de papel sellado 0 l1neado de caracte
risttcas espectales, se cumpltran mediante en empleo de papel 
simple". 

Las tarifas que quedaron vigentes, se ternan que sattsfacer 
a traves de una declaraci6n de pago de los derechos de timbres. 
Asi desaparecieron cerca de 40 tarifas de timbres, el papel se
llado 0 lineado y los obsoletos "timbres moviles" 0 "estampUlas 
fiscales" pasaron a ser historia de las compUcaciones burocra
ticas. 

E8tatuto de recaudaciones a trave8 de banco8 

Las llamadas Jefaturas de Recaudactones, controladas por 
la Direccton General de Rentas, se habfan constrtuido en entes 
burocratlcos tneflctentes, tecno16gicamente obsoletos a pesar 
de los esfuerzos por lograr su moderrneaclon. y con sintomas 
de corrupci6n alarmantes. 

A partir del llamado boom petrolero, el sistema bancario 
ecuatoriano, entra en un proceso acelerado de moderntzacton. 
cuya competencia por captar los dep6sitos del publico, mas 
bien se centra en los servtctos, ya que el sistema de tasas de in
teres hasta el afio 1984, era esencialmente fijo. Por consiguten
te, habia que aprovechar la infraestructura creada por la ban
ca, y ponerla a disposici6n del Estado, para ayudarle a recau
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dar impuestos en forma oportuna, eflcaz y eflciente. Con estos 
antecedentes. se autoriza a las instituciones bancarias estable
cidas legalmente en el pais. a recibir declaraciones de impues
tos, recaudar trfbutos, intereses y multas por obligaclones trt
butarlas. 

El trabajo tecnlco fue sumamente compltcado, ya que los 
bancos tenian en aplicaclon diferentes tipos de computadoras, 
cuyos programas se tenian que armonizar con la computadora 
central del Ministerio de Finanzas para poder procesar la infor
macion y sistematizarla. Cuando el sistema entre en plena vi
gencta, la informacion de recaudaclon de impuestos en el pais. 
de tres anos de atraso, se la logro mantener al dia. 

A los bancos partlctpantes. no se les pagaba comlslon para 
que efectuen el servtclo, sino que se les daba un periodo de per
manencia de los fondos (float), en functon de un fndice que re
laclonaba, la partictpacton porcentual del mimero de operacio
nes de recepcion de formularios de declaraciones 0 reclbos 
multiples de pages, realizadas por cada tnstttucton flnanciera 
autortzada, respecto del total de operaciones de recepclon rea
lizadas por el conjunto de instituciones flnancieras autoriza
das, durante un tlempo, con la participaclon porcentual del va
lor de recaudacion realizada por cada Instltucton flnanciera 
autorlzada. respecto del total de las recaudaciones realizadas 
por el conjunto de instituciones flnancieras autortzadas, du
rante un tiempo. Es decir que para establecer el numero de 
dias de permanencia de los impuestos y demas contribuciones 
recaudadas. no solamente se tomaba en conslderacton el mon
to de la recaudacton, sino el mimero de transacciones realiza
das, forzando a los bancos a que compitan en ampliar la base 
de contribuyentes, y no solamente el volumen. 

Reformas varias 

Asi como se eliminaron una serte de tarifas contempladas en 
la Ley de Timbres y Tasas Postales y Telegraflcas, se ellmlno la 
Hamada Cedula de Control Tributario y el CertIficado· de No 
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Adeudar al Fisco. Dos documentos que se los compraba en las 
afueras de las Jefaturas de Recaudaciones, y que no cumplian 
la funcion para los que fueron creados. 

Para descongestionar admlnlstrativamente a la Dlreccion 
General de Rentas, se autoriz6 que a partir de los seis meses 
de promulgada la Ley, se den de baja los titulos de credlto que 
se encontraban prescritos y aquellos cuya cuantia no excedie
ran de cinco mil sucres. Para fortalecer financieramente a la 
Sociedad de Lucha contra el Cancer del Ecuador (SOLCA1, se 
amplio la cobertura del impuesto sabre toda operacion en mo
neda naclonal, realizada por el sistema financiero, incluyendo 
al Banco Central, de esta forma se derogaron todas las exone
raciones existentes del impuesto a operaciones de credlto en 
moneda naclonal. 

Finalmente, se reformo el Codigo Penal, y despues del arti
culo 575, se afiadio el siguiente: "Los representantes legales de 
los agentes de percepclon y retencion de impuestos que reinci
dieran en no depositar los valores percibidos y recaudados 
dentro de los plazos prevtstos en la Ley y Reglamentos respec
ttvos, seran reprimidos con prtslon de seis meses ados afios, 
sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que correspondan y 
de la restituclon de los valores indebidamente retenldos", La
mentablemente, hasta la fecha se aplica con rigor este articu
lo. a pesar que existen evidenclas e indicios, de que en el Ecua
dor. todavia persiste la practlca de evadlr el pago de impuestos. 

Amnistia tributaria 

En las Disposiciones Transitorias, se establece la flgura de 
la amnistia tributarta. otorgando exoneraciones del 100% de 
Intereses, multas y recargos, si el pago se realizaba despues de 
los treinta elias de promulgada la Ley, del 80% si 10 hacian den
tro de los sesenta dias, y del 60% si 10 hacian dentro de los no
venta was, para los siguientes casos: 
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a) Deudas por obl1gaciones tributarias contenidas en titulos 
de credlto, aetas de ftscaUzaci6n y, en general, en todo tipo de 
actos de determinaci6n trtbutaria, ante el M1nisterio de Finan
zas, Municipios y Consejos Provtnciales, Tamblen se podian 
acoger a estos beneftcios qutenes tenian obl1gaciones pendlen
tes de pago con el Instituto Ecuatorlano de 5eguridad Social. 
por concepto de prestamos htpotecanos. mora patronal 0 con
venlos de purga de mora; 

b) Personas naturales 0 juridicas que no hubieran presenta
do dec1araciones de nnpueetos. por los ejercicios fiscales de 
1987 y anteriores; 

c) Contribuyentes que tenian reclamaciones, impugnaciones 
y mas recursos sean administrativos 0 contenctosos, pendlen
tes de resoluci6n de fallo, podian desistir de ellos, gozando en 
tal caso de un descuento del 25% en los impuestos dlscuttdos, 
siempre que cancelaren el 75% restante, en cuyo caso tampo
co se apl1caban intereses y multas. 

Las recaudaciones por concepto de la apl1caci6n de la Ley, 
aumentaron en el ano de 1989, en re1aci6n a1 afto anterior. 
0.61 % en relacion al Producto Interno Bruto. En sucres co
rrlentes. los ingresos del presupuesto general del Estado, por 
concepto de recaudaci6n del impuesto a la renta pas6 de 
8/36.5 mil mtllones en 1988. a 5/.89.6 mil mtllones en 1989. 
10 que implica un crecimiento nominal del 145%. En termlnos 
reales (eliminando el efecto de la inflaci6n) este incremento 
super6 el 55%. EI flujo de recaudaciones mejor6 en forma sus
tancial gracias a la aplicaci6n del sistema de retenciones en la 
fuente y a la traslaci6n de la recomendaclon al sistema ban
cario. 

Asi se habia concluido con la primera fase, nos allstabamoe 
a comenzar la segunda fase, que por su caracteristtca estruc
tural. iba a ocasionar reacciones de sectores, que se habian 
acostumbrado a la protecci6n del Estado. La reforma tenia que 
ser democratlca, ampliamente dlscuttda, aplicando un metodo 
deductlvo, que permitiese discutir en primer Iugar, los prlnct
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plos que respaldaban la propuesta, para luego en una segun
da Instancia, derlvar el proyecto de Ley. E131 de Julio de 1989, 
puse a conslderac16n del Presldente Borja. la propuesta de Re
forma. para de tnmediato iniciar un proceso de discusi6n, que 
deberia durar 60 dias. La reforma tenia que ser discuttda, pa
ra lograr que sea aceptada por 18 soc1edad civil. no podiamos 
lmponerla desde arriba. por que en la practtca iba a ser recha
zada. La batalla habia que ganarla con Intellgencla, liderando 
el cambio, y no delegando responsabilldades a terceros. 



II 
LINEAMIENTOS DE LA SEGUNDA FASE
 

DE LA REFORMA TRlBUTARIA
 

Una vez concluida la Primera Fase de la Reforma Tributaria 
en el mes de Marzo de 1989 formule una serie de directrices a 
la Comtston de Reforma Tributaria, en relaclon a los lineamien
tos sabre los cuales se tenia que desarrollar la propuesta de 
Reforma Estructural al Sistema lmpositivo Ecuatoriano. Para 
lograr tal propostto, elabore un documento, que fue dlstribuido 
al interior del Ministerio de Fmanzas, y que por su importan
cia quiero mencionar algunas de sus partes. 

En la Primera Fase de la Reforma Trlbutaria.Ja potenctaclon 
de los Ingresos tributarios, necesaria para alcanzar el equilibrio 
flnanclero, se planteo sabre bases reallstas, tomando en cuen
ta, la precaria sttuaclon de nuestra admlnlstracton y la exten
sion de la evasion y el fraude. Por ello, las acciones urgentes se 
conflguraron, aprovechando el soporte organizativo existente 
en el sector privado. De una parte, mediante la extension del 
mecanismo de las retenciones en la fuente practicadas por las 
empresas; de otra, mediante la Introducclon de un sistema de 
estimaclon objetiva global, apoyado en las organizaciones em
presariales y en los colegtos profesionales, que tiende a facill
tar la contrtbuclon a las cargas publlcas de estos grupos: y fl
nalmente, mediante la utillzacion del sistema bancario como 
mecanismo recaudatorio. Todas estas acciones , como en efec
to ocurrto, debian desde el punto de vista te6rico y practico. 
permitlrnos recaudar mas. 

Sin embargo. no solo se trataba de recaudar mas, sino re
caudar mejor. Y recaudar mejor slgniflca mejorar el patron dis
tributivo de las cargas publicae. reduciendo su notoria regresl
vidad y haciendolo. a la vez, menos distorsivo. Con demaslada 
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frecuencia en nuestra historia reclente, se ha intentado solven
tar las tensiones soclales, 0 atender los compromisos politicos. 
mediante cambios en la normativa trlbutarta, confiriendo a es
ta una complejidad tal. que hace dificil conocer sus efectos ul
timos. El ultimo esfuerzo en este sentido realizado por el Eje
cuttvo, fue en Enero de 1994. cuando se quizo reformar la Ley 
trtbutarta, sin consideraciones tecntcas. 

Es cierto que un sistema fiscal. debe ser equltativo, pero 
tambien razonablemente sencfllo, estable y neutral. Y hacer 
conflulr tales atributos en nuestro sistema. constituye la prl
mera condici6n para recaudar mejor. 

Pero recaudar mejor, tambien supone algo mas. Supone el 
reconocimiento de los derechos del contribuyente en paralelo 
con la exigencia de sus obligaciones. El derecho a ser correcta
mente informado y atendido por la administraci6n tributaria; el 
derecho a obtener una pronta y justa resoluci6n a sus reclama
clones y el derecho, fundamental en toda sociedad democratl
ca. a que se le ofrezca cuenta cabal del destino de los recursos 
publicos y garantia de su utilizaci6n eficaz. 

La acci6n del Gobierno quedaria incompleta si se limitase a 
recaudar mas. Debemos tamblen recaudar mejor y para ello es 
prectso, mas alIa de las urgencias de 10 cotldlano, llevar a cabo 
un conjunto de reformas en nuestro sistema de financiaci6n 
publica. cuya implantaci6n debera producirse durante los pro
ximos afios, 

Preclsamente, por tratarse de reformas que deben producir
se a 10 largo de varios anos, es prectso, primero, deflnlr clara
mente los objetivos y caminos para alcanzar tales reformas. de 
forma que podamos garantizar slempre, la coherencia de las 
acciones cotidianas con aquellos prop6s1tos ultlmos y. en se
gundo lugar, alcanzar un cierto grado de acuerdo y compromi
so social. respecto de las mismas, sin el cual, resultara suma
mente dfflct'. perslstlr en el propostto reformador. 

As], iniciaba las primeras reflexiones sobre 10 que fue la prt
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mera parte de la reforma tributaria y 10 que seria la segunda 
fase. 

Criterios 

A conttnuaclon estableci criterios sobre el cual tenia que 
asentarse la segunda fase de la reforma estructural. 

Asi, el programa de reforma fiscal. se propone acometer ac
tuaciones en una triple dlrecclon. 

Prlmero, reformas en la conflguracion normativa del actual 
sistema de flnanctacion publica. tanto en 10 que se refiere al 
Gobierno Central. como a los Gobiernos Provinciales y Munici
pales. Esta ultima parte quedo trunca. al no haberse continua
do con la tercera fase de la reforma tributaria. 

Segundo. reforma y potenciacion de la adrnlnlstraclon trfbu
taria de acuerdo con las exigencias que derivan del sistema tri
butario reformado; y 

Tercero. replanteamiento general de los actuales mecanis
mos de relaclon de la hacienda publica con los contribuyentes 
y en termlnos mas ampllos, con la propia sociedad. 

Reforma nonnativa 

La primera aflrmacion que guia nuestro planteamlento, es la 
inaplazable necesidad de proceder a una reforma normativa, 
puesto que los objetlvos de politlca tributaria que se ha pro
puesto el Goblerno, no resultan alcanzables desde la presente 
estructuraclon normativa, aun en la htpotesis de que fuera 
susceptible de una correcta apllcacion, les manifestaba a los 
miembros de la Comtslon de Reforma Tributaria. 

Nuestro sistema tributarlo. precisa de un replanteamiento 
de cara a alterar la dlstrtbucton de la carga tributaria en nues
tro pais. La escualidez crontca de la tmposlclon sobre la renta. 
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el vacio legal de las bases a traves de la multiplicaci6n de exo
neraciones y bonlflcactones, la construcci6n objetiva y recipro
camente incosistente de los distintos tributos, su htperlegalls
mo y complejidad procedlmental, la proliferacion de figuras que 
responden a momentos hist6ricos distintos, por no citar sino 
algunos de los rasgos evidentes y blen conocidos de nuestro 
sistema tributario, obligan a su replanteamiento. El prop6sito 
de disponer de una hacienda moderna servidora de nuestro 
sistema democratlco, pasa necesariamente por una reconslde
raci6n de sus plezas, par una reforma amplia del conjunto trt
butarto. 

Ahora bien. cualquler planteamiento sensato de reforma trt
butarla, no podria realizarse contando exclusivamente con la 
voluntad del gobierno. Esto constituye, sin duda, un dato Im
portante; en ocasiones qutzas dectslvo, perc desde luego, no el 
unlco. La reforma no puede hacerse en abstracto con referen
cias puramente academlcas 0 nl stqulera comparadas. La refer
rna. si se pretende cabal. debe hacerse contando con la reall
dad de nuestra sociedad que es donde los 1mpuestos deberan 
operar. La preston fiscal y la propia distribuci6n de la carga trt
butaria constituyen datos socio-politicos que dificihnente pue
den alterarse de manera sublta sin ocasionar trastornos de di
versa naturaleza. 

Por constgutente, una prlmera consideraci6n para la refor
ms fiscal, estriba en la necesidad de su realismo y su gradua
lidad en cuanto ala implementaci6n de un nuevo patr6n tribu
tario. De ahi que una de las tareas prellmlnares que debi6 aco
meter la Comisi6n de Reforma Tributaria, consisti6 en estudiar 
la actual dlstrtbuclon de la carga trtbutarta y paralelamente el 
volumen y distribuci6n del fraude ex1stente. La Informac16n 
que nos brtnda el mapa de la distribuc16n de la carga y del 
fraude, constltuy6 el impresclndible punta de partida para 
ortentar las acetones de reforma fiscal. no solo desde la pers
pectiva de la admlntstracton tributaria. 
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La segunda referencia para el disefio normative la constltu
yen las posibUidades de Ia propia administraci6n tributaria. De 
poco slrve imagtnar impuestos perfectos que jamas seran debl
damente administrados. La capacidad de la administraci6n trl
butarta, aunque no deba tomarse como un dato permanente, si 
constituye una limitaci6n al tiempo de conflgurar las institu
clones flscales. 

Contando con los datos senalados, el problema que se plan
tea en la reforma normativa, consiste en hallar una configura
ci6n que mejorando gradualmente la distribuci6n de la carga, 
resulte relativamente sencUla de administrar y otorgue mayor 
potencia y neutralidad al sistema. 

Las Iineas de fuerza a este respecto, son elaras y constltu
yen los ejes de la politlca tributaria del gobierno. As], en primer 
lugar. se trata de hacer un sistema mas sencillo, de simpliflcar
10 drasttcamente, puesto que ntngun elemento de su actual 
complejidad cabe expl1carlo desde otras extgenctas del sistema. 
Hay que reducir el mimero de trlbutos, simplificar al mismo 
tiempo la conflguraci6n de cada uno de ellos, y rebajar drastl
camente la carga tributaria. 

En segundo lugar, debe tenderse a hacer mas neutral el 
nuevo sistema trfbutarlo. haciendo desaparecer exenciones y 
bonificaciones y. en deflnltlva, aproximando las bases flsca1es 
a la realidad. Evtdentemente. tal tendenc1a debe acompanarse 
de una paralela reducci6n en las tasas legales de los distintos 
trtbutos, para adecuarlas a la verdadera realidad contributiva 
de los distintos sectores que conforman la sociedad. 

La combinac16n de ambos crlterlos, reduclra sensiblemente 
las distorsiones que genera el sistema tributario vtgente. 

Flnalmente, el nuevo sistema debe conflgurarse con cohe
renc1a lnterna, es declr, como un autentico sistema que no es 
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mera agregacton de piezas, sino un conjunto de instrumentos 
relaclonados, en e1 que cada uno tiene su cometido y 10 que en 
ultimo termino importa no es e1 resu1tado ais1ado de cada trl
buto sino e1 resu1tado del conjunto sobre cada contribuyente. 
Este concepto, es e1 que debe primar cuando se p1antea una re
forma a 1a normativa tributaria. 

Ahora bien, tales criterios de reforma tienen que Instrumen
tarse como hemos advertldo, prtmero, p1anteando un proceso 
gradual de camblos, yen segundo lugar, acomodandolo a 1a ca
pacidad creciente de 1a adminlstraclon tributaria. Por ello, 1a 
estrategia de 1a reforma, reconoce 1a presencia de dos colectl
vos de contribuyentes, cuyo tratamiento tributario se diferen
cia, especialmente en 10 se refiere a sus obligaciones formales. 
Las formas mas sofisticadas de Impostcton, tanto en e1 ambito 
de 1a Imposicion directa, como en e1 ambito de 1a Impostcton 
sobre las ventas, se reservan en una prtmera etapa, s610 para 
los contribuyentes con mayor capacidad de pago y conslguten
temente, con habltos organizatlvos y contab1es. A medida que 
progrese 1a reforma de 1a admtntstracton trtbutarta, podra Ir 
ampllandose este co1ectivo, hasta e1 limite de nuestra propia 
estructura social y economica. 

Como sucede en 1a actualidad, los dos grandes ejes de 1a lm
posicion 10 segutran constttuyendo, de una parte, 1a Impostclon 
sobre 1a renta y, de otra, 1a Impostclon general sobre las tran
sacciones mercantiles. No obstante, es proposlto de 1a reforma, 
modificar suavemente los acentos. Asi debera producirse un 
cierto fortalecimiento de 1a Imposlclon sobre las personas na
turales dentro de 1a Imposlcion directa, y, en e1 ambito de 1a 
Imposlcion sobre e1 consumo, una Integraclon de figuras que 
vendra a potenciar al impuesto general frente a los impuestos 
especiflcos. 

De ahi, que en la Reforma Trtbutarla. se le ha dado impor
tancia al impuesto sobre 1a renta, a traves del mecanisme de 
retenciones en la fuente, ya que e1 mismo ha sido considerado 
como uno de los instrumentos mas aptos para redistribuir e1 
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ingreso a traves del gasto publico. y su principal justlflcacion 
ha radicado en las razones de equidad y eficiencia economica. 
que 10 han ubicado como el gravamen que en termlnos genera
les. produce las menores distorsiones en la aslgnacton de re
cursos. 

Asi, hemos concluido la primera fase de la Reforma Tributa
ria. la misma que esta relacionada con el rnejoramtento de la 
eficiencia administrativa; la potenciacton del impuesto a la ren
ta mediante la ampliaclon de conceptos ya existentes. 

Segunda etapa - Prlncipios 

AI referirme a la segunda etapa, hacia referencia a la refor
ma estructural que dio ortgen a la nueva Ley Tributaria. 

En 10 que se refiere al impuesto sobre la renta de las perso
nas naturales, formalmente diferenciado de aquel otro que gra
va los beneficios de las personas juridtcas. se propone conflgu
rarlo en dos tramos: uno. con tasa fija. que durante una prl
mera etapa seria de apllcacion a la mayor parte de los contri
buyentes, gravandolos con la logtca de la Impostcion real; el se
gundo tramo, cuyo ambito inicial no deberia ir mas alla del nu
mero de contribuyentes de alta capacidad de pago, que pueda 
administrarse sattsfactortamente, donde el impuesto operaria 
con una concepcion slntettca y progrestva. Solo los contribu
yentes de este segundo trarno, deftnido por el nivel de la renta, 
estarian obligados a presentar una declaracion completa sobre 
sus tngresos, produciendo la ltquldacton del impuesto y el in
greso correspondiente. 

Desde una perspectiva recaudatorta, el sistema estaria con
flgurado sobre un doble apoyo de la maxima trascendencia. En 
primer lugar. por un sistema de retenciones en la fuente. En 
segundo lugar. sobre un sistema de esttmacton objetiva global. 
dtrtgtdos a empresarios individuales y profesionales. Los pagos 
efectuados a traves de estos dos sistemas. liberarian de cual
quier otra obltgacton a los contribuyentes sometidos al primer 
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tramo del tmpuesto, mientras que. en el caso de los contribu
yentes del segundo tramo, vendrian a constltuir entregas a 
cuenta del impuesto que liquidan anualmente. 

Este planteamiento delimpuesto sobre la renta de las per
sonas naturales. de enorme stmpltctdad. exlglrfa la practlca de
sapartclon de todas las exenclones, boniftcaciones y demas re
ducctones actualmente extstentes. produciendose paralela
mente una reducclon en los tipos impositlvos. 

Para el segundo tramo. se aplicaria una tarifa progresiva 
partlendo del primer tramo. 

La Imposiclon sobre la renta de las personas juridicas. en li
nea con los criterios generales. deberia ellmlnar el cumulo de 
bonfflcaciones, exenciones y reducciones extstentes, reinte
grando a su base la renta autentlca de la sociedad deflnida en 
termtncs economlcos-contables. 

En segundo lugar -y esto es de gran trascendencta-, deberia 
estudiarse la oportunidad de producir un cambio en la flloso
fia del actual Impuesto, creando el impuesto corporattvo, a una 
tasa flja equivalente a la maxima establecida para personas na
turales, eliminando la doble trfbutaclon existente en la norma
tiva vigente, 

Se debe estudiar la posfblldad, de establecer un incentivo a 
Ia inversion en forma de credrto de Impuesto, que permita de
ducir de la cuota del mlsmo, un determinado porcentaje de la 
inversion efectuada. 

De esta forma. se premiaria flscalmente a las empresas que 
invirtiesen sus beneflcios. La Comtslon. debera estudiar la pro
puesta, y determinar a su vez, los sectores a los cuales se los 
prtvllegtarfa con este tlpo de incentivo. 
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En tercer lugar, debera estudiarse la creaci6n de un tm
puesto minimo sabre las personas jurfdicas, dirigido a lograr 
una cterta contribuci6n de aquellas empresas, que bien por 
permanecer Inactfvas bien por disfrutar de un gran numero de 
bonfftcaciones 0 exenciones, no quedan sometidas allmpuesto 
ordinario. 

En cuanto a 1a hnposici6n sabre el consumo, el Impuesto a 
las Transacciones MercantUes (ITMJ. se 10 convertira en Im
puesto al Valor Agregado (IVAJ. ampliando su cobertura. Ade
mas. los hnpuestos a los ctgarrtllos. bebidas alcoholicas, cerve
za y gaseosae, se unlflcaran en una sola Iegtslaclon, bajo el ti
tulo de Impuestos a los Consumos Especiales (ICEJ. Estas tres 
grandes categorias de Impuestos, se constttujran en la base de 
la tributaci6n Interna, desplazando trtbutos, que por su com
p1ejidad y dlsefio, no aportan nada al flsco, 

De estos planteamientos efectuados, un gran porcentaje de 
ellos fueron incorporados a la nueva legtslacion. 

Reforma de la Admlnlstracl6n Trlbutarla 

La gesti6n de un proceso de reforma como el que se acaba 
de refertr. requlere de un paralelo proceso de transformaciones 
en la administraci6n tributaria que van mas alla de su poten
ciaci6n puesto que. de 10 que se trata, es de ordenar su orga
ntzaclon atendlendo a la logtca del nuevo sistema tributario. 

A este respecto, tres grandes criterios son los que deberan 
presidlr tales cambios en 1a adm1nistraci6n tributaria. 

En primer lugar. debe produclrse una profesionaUzaci6n de 
la administraci6n trfbutarta, en el doble sentido de garantizar 
una cualfftcaci6n adecuada de sus mtembros. a traves del es
tab1eclmlento de mecanismos objettvos de selecckin, formaci6n 
y promoci6n y. al mlsmo tlempo, procedlendo a actuallzar su 
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nivel de retrfbuclones, vinculando una parte signlficativa del 
mlsmo, a la consecuclon de los objetivos de trabajo que. al 
efecto se establezcan. 

En segundo lugar, el camino hacia una admlnlstraclon tri
butaria moderna. pasa necesartamente, par su aproxlmacion 
al contrlbuyente. 10 cual comporta de una parte. una multipli
cacion territorial de las oflcinas 0 representaciones de la adml
nlstraclon tributaria y. de otra, una amplia desconcentracion 
de funciones y responsabilidades. transflriendo a las adminis
traciones territoriales la practlca de la totalidad de funciones y 
tareas de gestlon que exige el proceso trtbutarlo. mientras la 
admlnlstraclon central se concentra en las tareas de dlrecclon. 

De cara al futuro y a medida que progrese el proceso de per
sonalizaclon de nuestro sistema trfbutarlo, seria razonable que 
cada admlntstracton territorial se ocupase de un area de pobla
cion que no excediera de los 250.000 habitantes. En una pri
mera etapa, esta cifra podria duplicarse garantizando en todo 
caso la presencia de una admlntstracton completa en cada pro
vincia. 

El tercer gran criterio para la orgamzacion de la administra
cion tributaria es la personallzaclon del sistema. La moderni
zaclon de un sistema trtbutarto, y por tanto. de su administra
cion. 10 que viene a implicar en ultima tnstancia, es la Intro
duccion de criterios subjetivos que afectan tanto ala conflgu
racion del marco normatlvo, como a su gestlon. Los objetos 
pierden importancia a medida que los sujetos se convierten en 
el centro del sistema. El impuesto que es la Instltuclon artlcu
ladora de la admtntstraclon tributaria tradicional. pierde tm
portancia ordenadora en favor. por una parte. de la idea de sis
tema y por otra, de la flgura y circunstancias del contribuyen
teo Tal cambio de perspecttva, aparejara un cambio radical en 
la concepcion de la vieja admmtstracton tributarta, forzando la 
comunlcaclon entre los diferentes trtbutos, a la vez que se in
tegran en un proceso unlco todas las operaciones tendientes a 
que los contribuyentes ingresen los impuestos que. por ley. de
ben satisfacer. 
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En consecuencla, desde la vieja organlzaclon por trfbutos, 
debera transitarse a otra doblemente dominada por la natura
leza de los contribuyentes y. sobre todo, del proceso tmificado 
en el que puedan diferenciarse cuatro grandes zonas de res
ponsabilidad: 

1.- El area de Identfflcacion de los contrlbuyentes, cuyo co
metido y responsabilidad alcanza al conocimiento y control de 
todos los contribuyentes que. de acuerdo con la Ley, estan obll
gados a declarar 0 se hallan sometidos a alguna obngacion trl
butarta: 

2.- El area recaudatoria encargada de garantizar que todas 
las deudas tributarias seran satisfechas por los contribuyen
tes. La existencia de esta area claramente dlferenclada, no ex
cluye por supuesto, que la materialidad de la recaudacion, no 
su responsabllidad, pueda efectuarse a traves de instituciones 
financieras privadas. 

3.- El area de verfftcacion en la que se procede a comprobar 
la exactltud de las magnitudes declaradas por los contrlbuyen
tes que. normalmente, sirven de base para el impuesto. Debe 
resaltarse a este respecto, que gran parte de las tareas de veri
flcaclon, son tareas mtemas y que tan solo en determinadas 
circunstancias, se procedera a la vertflcacton a traves de la au
dltoria fiscal. 

4.· El area de reclamaciones, encargada de analizar y resol
ver en la via admlnlstratlva. los recursos que puedan plantear 
los contribuyentes en contra de los actos dictados por la admi
nistracion. 

Adtctonalmente. a ntvel central. se procederia a crear, junto 
a la Dtreccion de Rentas. responsable de la admlntstracton y 
gestion de los tributos Internos, un centro directivo encargado 
de la politica trfbutaria, 

La experiencia a este respecto de diversos paises, e incluso 
de las propias organizaciones prtvadas nos muestra la conve
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niencia de diferenciar el centro de gesnon, donde se slgue y 
atiende el problema cotidiano, de las funciones de politica en 
cuanto a funciones que comportan el analtsts critico de la rea
lidad y las orientaciones generales de cara al futuro. La actual 
inexistencia de un centro directivo con estos cometidos, priva 
de dlreccion a la politlca tributarta, puesto que la tarea y dura
cion de la Comiston de Reforma Trfbutarta, por su propia de
nomlnaclon y propostto, debera agotarse a un plazo relativa
mente breve. 

La Direcclon General de Politica Trtbutarla, deberia respon
sabilizarse entre sus cometldos, de los stguientes: 

a).- Del analtsls de los efectos recaudatorios y economicos, 
de la conformaclon normativa existente en cada momento. A 
tal fin. deberia acopiar la informacion necesaria y llevar a cabo 
regularmente los estudios pertlnentes, entre los que cabe men
cional: 

A. 1.- Dtstrfbucton de la carga tributaria; 

A.2.- Estudios sobre evasion fiscal; 

A.3.- Analtsls y valoracion de los incentlvos flscales: 

A.4.- De la elaboraclon de la normativa tributaria y de las 
propuestas de reforma, atendiendo el resultado de los estudios 
referidos en el anterior punto; 

A.5.- Del analtsls de la orgamzaclon de la admlnlstraclon tri
butaria y de los procesos tributartos, evaluando sus costos y 
estudiando metodos de planlflcaclon y organtzacton del traba
[o: 

A.5.- De los crttertos para la seleccion. formacion, promo
cion y retrtbuclon de los funcionarios de la admlntstracton trt
butarta: 
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A.7. - De las relaciones fiscales internacionales; y. 

A.8.- De las relaciones con los Gobiernos Secclonales, asi 
como, de sus sistemas de flnanciaclon, de forma que estos re
sulten coherentes con la politica tributaria del Gobierno Cen
tral. 

Una reforma fiscal. no es solo una pieza normativa que se 
configura desde presupuestos tecnlcos, es bastante mas. Nin
gun sistema trfbutarlo. puede realmente enraizar en un pais, 
sino es plenamente entendido y socialmente aceptado y conse
cuentemente, lograr esto, debe constituir un obJetivo central de 
todo proceso de reforma. 

Probablemente. el primer paso en esta direccion, 10 consti
tuya la existencia de una buena comumcacton entre el gobier
no y la sociedad civil, de forma que esta sepa en cada momen
to que es 10 que el gobierno qutere, cuales son las claves de su 
politlca tributaria y que se pretende hacer con el dinero que se 
solicita de los contribuyentes. 

Un buen sistema de comunicaclon se produce, no solo me
diante la presencia regular de los responsables de la hacienda 
publica ante los medios de comunlcacion. sino difundiendo el 
propostto y contenido de las reformas en el cuerpo social a tra
ves de cursos seminarios, conferenclas, etc. En esta linea. la 
colaborackin de la Universidad, incluso de los Colegtos Profe
sionales, de las Asociaciones Empresariales y de los Slndlca
tos, resultara de gran beneficio. Es imprescindible, explicar y 
hacer comprender la reforma que se pretende. St no se gana la 
batalla de la reforma en la calle, el resultado de la misma sera 
incierto. 

Por otra parte. ademas de explicar la reforma, hay que pro
ducir un cambio efectivo de las relaciones cotidianas del con
tribuyentes con la admtnistracton tributaria. El contribuyente. 
debe percibir en hechos concretos, el nuevo anlmo del fisco. 
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Por ello, parece conveniente, en primer lugar, estudlar la re
forma fisica de las administraciones trtbutartas, en las que e1 
contribuyente toma contacto con 1a hacienda publica. En este 
sentido, tanto el aumento en el numero de admintstraciones. 
como el desplazamiento de la recaudacion a las instltuciones 
flnancieras. puede contrfbulr decisivamente a ello. 

Adicionalmente, hay que mejorar los servtcios regulares de 
informacion al contribuyente, haciendo desaparecer las inter
mediaciones innecesarias y abriendo al mismo ttempo, oficinas 
de reclamaciones donde los contrlbuyentes puedan evidenciar 
las deficiencias constatadas en el funcionamiento de los servi
cios. 

Finalmente, debe procederse a una revision del actual siste
ma de recursos admtntstrattvos. simpUficando sus procedi
mientos y dotandolos de mayor agtlldad, de forma que las reo 
soluciones se produzcan en plazas razonables. 

Por mas que el conjunto de las acciones antertores, resulta 
baslco para mejorar las relaciones con los contrtbuyentes, no 
agota sin enbargo, las tareas a realizar. En Ultimo termmo, la 
legltlmacion de cualquier sistema de exacciones publtcas, nos 
viene dada por el destlno de los fondos conseguidos. En este 
sentldo, no ex1ste admlnistracton tributaria que sea capaz de 
susplantar mediante la coacclon, la ausencia del compromiso 
moral que, en mayor 0 menor grado, comporta toda accton con
tributlva. El funcionamiento correcto del sistema trtbutarto, 
demanda la presencia de dicho compromiso que solo podra 
consegulr si se es capaz de transmitir a la socledad, la convtc
cion de que los fondos publlcos que se le demandan a traves de 
los Impuestos, tienen un destlno correcto. 

As! pues, la reforma fiscal planteada y la paralela reforma en 
los mecanismos de presupuestaclon y control del gasto publi
co, no son en absoluto piezas independientes. Se trata mas 
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bien. de momentos distintos y complementarios de un mismo 
proceso. 

Por conslguiente. dentro de estos ltnearmentoe. conflero, a 
la Comisi6n de Refonna Trlbutaria, la responsab1lldad para 
que elabore la propuesta teorlca-conceptual. de la segunda fa
se de la Reforma Trlbutarta, para que la misma sea sometida a 
considerac16n del Sefior Presidente de la Republica. y por su 
Intermedlo, al pueblo ecuatoriano. 

De esta forma conclui con las directrices dadas a la Comi
si6n de Reforma Trtbutaria, para que dentro de los plazos es
tablecldos, se Inlcle de inmediato la elaboraci6n de la propues
ta conceptual, para luego de la discusi6n publica programada, 
se proceda a elaborar el cuerpo legal. que de paso a la nueva 
Ley Tributaria. 



In
 
LAREFORMA
 

Luego de haber establecido los lineamientos para la segun
da fase de la Reforma Trlbutarta, la Comisi6n designada para 
el efecto, elabor6 una publicaci6n que fue ampliamente distri
buida a nivel nacional, en donde se efectu6 la propuesta con
ceptual y se di6 sesenta elias al pais para su anaIisis y dtscu
si6n. 

EI 31 de Julio de 1989. en mi calidad de Ministro de Finan
zas y Credtto Publico. envie al sefior Presldente Constitucional 
de la Republica Dr. Rodrigo Borja. la sigutente miswa, la mts
rna que consta en la introducci6n de la publicaci6n de la refe
rencia, 

"Sefior Presidente: 

EI gobierno de su Presidencia dio inicio a la Reforma Tribu
taria mediante la presentaci6n. en Noviembre del afio pr6x1mo 
pasado (1989), al Congreso Naeional, de un proyecto de ley ten
diente a sentar las bases de un nuevo marco admtnistratfvo, 
dentro del cual debia de funcionar el sistema impositlvo ecua
toriano. Asi. se aprob6 la Ley 006. denominada de "Control Trl
butario y Financiero". concluyendo de esa forma con la prime
ra parte de la Reforma Tributaria. 

Hoy. Sr. Presldente. hago entrega del documento base que 
servtra como mstrumento de anallsts, para debattr, par espa
cia de 60 dlas, sobre la propuesta que el Gobierno Naclonal 
efectua para lograr una reforma estructural del sistema lmpo
srtlvo, con el objeto de que este slrva como Instrumeuto efecti
vo de crecimiento y desarrollo economtco y social. 
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La propuesta contempla el logro de cinco objetivos bastcos 
en el mediano plazo: a) diseno de un sistema de determinacion 
de utllidades reales; b) eficiencia en la aslgnaclon de recursos; 
c) redlstrfbucion del tngreso via gasto publico; d) eficiencia ad
ministrativa; y e) incremento de las recaudaciones. 

Finalmente Sefior Presldente, debo manifestarle que su go
bierno a traves de la Reforma Trlbutarla, ha reinsertado a la 
politica fiscal. como una herramienta fundamental. en el pro
ceso de estabfhzaclon y creclmiento de la economia, 10 cual 
desde el punto de vista fllosoflco es un hito histortco, ya que el 
monetarismo de una u otra forma ha estado presente en nues
tro pais par mas de 17 anos, desplazando ala politica fiscal al 
segundo plano. 

Hago votos para que. a traves deljuego democrattco.Joe dis
tintos sectores de nuestra sociedad analicen con profundidad 
la propuesta, en beneficio de nuestro pais y de las generacio
nes futuras. 

Del senor Prestdente, Muy atentamente, (f) Jorge Gallardo." 

Para acometer la segunda fase de la Reforma Trfbutarta, ha
bia que definir claramente los criterios y objetivos que ternan 
que imcorporarse al proyecto de ley. el mismo que se tenia que 
elaborar posterior a la dtscuston nacional. 

En este sentldo es importante reproducir los conceptos ver
tidos en relacion a los cinco objetlvos bastcos planteados, y que 
fueron los que sirvieron de base para la discuston y el debate 
naclonal, y que luego entrarian a formar parte del marco den
tro del cual se elaboro el proyecto de Ley. 
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1. Definir un sistema de determinacl6n de utilldades de 
tlpo real 

Tradiclonalmente se ha considerado el redlto 0 renta como la 
forma mas adecuada para medtr la capacldad contributlva. Los 
teorlcos han definido el redlto "como el beneficio economico de 
la persona en un determlnado periodo de tiempo" (John F. Due. 
anallsls economlco de los Impuestos, p.99). Ala luz de este cri
terto, ellmpuesto sobre la renta debe gravar las utilidades rea
les obtenidas por los contribuyentes. 

Cuando el sistema economico se ve afectado por la Inflaclon, 
el esquema tradiclonal para gravar el redito, fundamentado en 
precios htstortcos, comlenza a gravar utilldades nominales en 
algunos casos, 0 se abstiene de gravar utllidades reales en 
otros. El problema es aun mayor. en la medida en que la con
tabllldad continue reglstrando las operaclones a preclos nomi
nales, ya que la exposlcton del patrtmonlo a la Inflaclon condu
ce a la determinacion de utilldades comerciales lrreales par 
parte de las empresas, con los conslgutentes efectos sobre las 
politlcas de dtstrlbuclon de utllldades, reposlclon del capital. fi
nanclamiento, inversion. etc. 

En el momento actual este es uno de los problemas mas lm
portantes que afronta la estructura vtgente del impuesto a la 
renta en el Ecuador. 

Se hace necesario deflnlr un sistema de determinacion de 
utilldades de tlpo real. en vlrtud del cual se corrijan las dtstor
ciones que hoy se producen, tanto en la mediclon de la utllidad 
comerclal, como en la determinacion de la base sometlda allm
puesto. 

Para ella es imperatlvo efectuar ajustes por Inflacion en los 
estados financieros de las empresas que reflejen la exposicion 
del patrlmonio a la Inflaclon. de tal suerte que se garantlce la 
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reposiclon de los activos y se impida la dtstrlbuclon del patrt
monlo, como ocurre hoy. a traves del reparto de utilidades no
minales. El sistema de ajustes debe ser 10 suftcientemente 
completo, para que umcamente se graven aquellos ingresos 
que son susceptlbles de generar un incremento real del patrt
monio del contribuyente y para que se admita la deduccion de 
las perdldas ocasionadas por la inflacion. 

La correcclon por inflaclon debera eltmlnar tambten las dis
torsiones que hoy se presentan en la estructura financiera de 
las empresas, como consecuencia de la deduccion plena de los 
gastos flnancleros, sltuaclon que crea fuertes incentivos para 
que las sociedades financien Inverslones con deuda en lugar de 
obtener flnanclamiento a traves de la caprtalizacion. Una sttua
cion de esta indole favorece la concentraclon accionaria y cons
pira contra la caprtallzacion, convtrtiendose en el principal obs
taculo para el desarrollo del mercado de capitales del Ecuador. 

Este tema, tan combatldo por ciertos sectores empresaria
les, que no entendieron 0 no quisieron entender la dimension 
de la propuesta, merece un analtsts mas profundo, por consi
gutente, el stgulente capitulo se dedlcara ala presentacion de 
algunos conceptos que hacen relacion con la correccion mone
taria y su importancia para el fortalecimiento patrimonial de 
las personas naturales y jurfdlcas y por ende de la economia en 
su conjunto. 

2.- Eficiencia en Ia asignaci6n de recursos 

La forma como se estructura el sistema impositivo puede ser 
mas 0 menos conducente al desarrollo economlco. Para Iograr 
que el impuesto ala renta coadyuve en los proposttos de alcan
zar una eficiente astgnacton de los recursos se hace necesario: 
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2.1. Equidad 

Garantlzar la equidad del sistema. de tal manera que ingre
sos iguales se graven de manera igual. evitando al maximo dis
crimlnaciones en esta materia. 

El anallsts de la estructura vigente permite apreciar un lm
portante nlvel de inequidades que se deriva de los stgutentes 
aspectos: 

a) Ausencia de una base imponible untca, puesto que la vi
gente varia segun la procedencia del Ingreso y el caracter del 
contribuyente. 

b) Un variado y voluminoso mimero de exenciones y trata
mientos tributarios preferenciales (ascienden a mas de 80; la 
mitad de ellos contenidos en las leyes de fomento); de otra par
te. se advlerte un tratamiento discrimlnatorio para lngresos 
que tlenen un mismo origen (los Ingresos financieros se gravan 
de forma diferente al resto de ingresos de capital). 

c) Ausencia de un sistema tarifario uniforme. 

d) Proliferacton de sistemas para gravar la renta del contri
buyente (impuesto proporcinal, progrestvo, y adicionales. y en 
algunos casos un impuesto unlco para determinada clase de 
mgresos). 

2.2. Neutralidad 

. Lograr el maximo efecto de neutralidad economlca. de tal 
manera que el sistema tributario produzca el menor grado po
sible de distorciones. Un sistema tributarto que no sea neutral 
puede ocasionar dafios a la economia mediante distorsiones en 
las escogencias de los consumldores, decisiones de organtza
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cion de los contribuyentes y alteraciones en la estructura de fl
nanciamiento de las empresas, etc. 

La estructura vtgente grava con una tarifa diferente los in
gresos obtenidos por las personas naturales. dependiendo de si 
ellos se obtienen directarnente 0 a traves de sociedades; inclu
so dentro de la organlzaclon societarta, la tarifa varia si los in
gresos se obtienen a traves de una sociedad nacional 0 de una 
sociedad extranjera, 0 si se obtienen a traves de una sociedad 
de personas 0 de capital. 

En cuanto a los Ingresos y gastos flnancteros, estos tienen 
un tratamiento diferente al del resto de Ingresos, 10 cual puede 
inducir decisiones en materia de flnanctamtento, que alteren 
seriamente el desarrollo economlco del Ecuador. 

Observaciones similares se pueden formular frente a las de
cisiones de inversion. por cuanto los distintos privilegios trtbu
tarios concedidos en una u otra rama de la actividad economl
ca. producen distorciones en las decisiones de los inversionis
tas. 

En este orden de ideas. se hace necesario restructurar el im
puesto a la renta de tal forma que garantice la equidad en el 
tratamiento de los Ingresos percibidos por los contibuyentes y 
se dote al impuesto de la neutralidad requerida para evttar Ine
ficiencias en la astgnacton de recursos. 

Legislaci6n anterior a la reforma 

AI referlrse a las clases de impuestos a la renta, la anterior 
ley establecia un impuesto progresivo a la renta global de las 
personas naturales, y un impuesto proporcional sobre grupos 
de rentas especificos. Ademas. se establecia un impuesto adi
cional para ciertos grupos de rentas, para beneflciar a determi
nadas instituciones en particular. 
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La Ley anterior. clasificaba a las rentas en los stguentes gru
pos: 

a) Rentas derivadas del trabajo en relacion de dependencia; 

b) Rentas de trabajo 0 de la actlvidad profesional sin rela
cion de dependencia; 

c) Rentas provenientes del trabajo con el concurso de capi
tal; 

d) Rentas del capital pure sin el concurso del trabajo; y 

e) Utilidades no distribuidas de las empresas de capital. 

Esta sttuacton, contrariaba los principios de equidad y neu
tralidad que deben estar incorporados en la Iegtslaclon tributa
ria para reducir al maximo posible distorciones que puedan 
producirse en la toma de decisiones de los agentes economlcos. 

En el stgutente punto, se hara relacion a la incidencia que 
el nivel tarifario tenia sobre la base Imponlble de cada una de 
las categorias de rentas, y su impacto sobre la dtstrlbucton del 
Ingreso. 

3. RedJstribuci6n del ingreso 

5i bien la moderna teoria fiscal astgna un papel cada vez 
menor al impuesto a la renta como factor de redlstrtbucion del 
tngreso, poniendo un mayor enfasls en la racionalizaclon del 
gasto publico, no es menos cierto que la estructura tartfarta de
be consultar la capacidad de pago de los contribuyentes y evt
tar las tasas altas de trtbutaclon que distorsionan la toma de 
decisiones economlcas. desestimulan el ahorro, la inversion y 
el esfuerzo laboral, e incentlvan la evasion tributaria. 
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En examen prellminar de las tarifas vigentes. arrojo tasas 
marglnales maxlmas del orden del 69.02% para las personas 
naturales que tributan bajo el esquema de los impuestos pro
porctonal, progreslvo y adlclonales, con las incidencias noclvas 
que esto tlene sabre la equidad y sobre las decisiones de los 
contribuyentes. 

La prohferaclon de incentivos y exenciones permite apreclar, 
ademas, las distorsiones que se generan en la progresividad de 
las tarifas y el trato discriminatorio que se produce frente a 
contribuyentes que reciben un menor Ingreso y no disfrutan de 
los beneficios tributarios. 

En esta materia. la reforma debera propender por el estable
cimiento de un impuesto progresfvo, que consultando la real 
capacidad de pago del contrfbuyente, garanttce que qulenes re
ciben menores Ingresos esten sometidos a una menor tributa
cion que aquellos que reciben mayores Ingresos. 

Como antecedentes al sistema tarifario vtgente con la ante
rior ley. pasaremos revista a algunos de los articulos que tiene 
relacion a los impuestos progreslvos a la renta, proporcionales 
y adicionales. Para efectuar la Iiquldaclon del impuesto pro
gresfvo, se 10 hacia en base a una complicada determinacion de 
la base Imponlble, en donde el concepto de Ingresos, deducclo
nes y exenclones, hacia sumamente complicada su calculo. 

Existian once tarlfas, las mismas que iban desde el 10% 
hasta el 50% sobre la fracclon excedente. 

Ademas del impuesto progresfvo, existia elllamado propor
clonal, que dependiendo del orlgen de la renta estaban sujetos 
a las slgutentes tarifas: 

a) Las rentas del trabajo en relacion de dependencia y las 
del lfbre ejercicio profesional, sobre el exceso de SI .120.000. el 
6 por ciento (6%); 
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b) Rentas del trabajo con el concurso del capital, seis por 
ciento (6%); 

c} Rentas del capital sin el concurso del traba]o, dieciocho 
por ciento (18%). 

Mas atm. este Impuesto, al no corregtrse por inflaci6n la ba
se tmponfble, era conflscatorio y por 10 tanto. la practlca deter
minaba la evasi6n en su pago. Sin embargo. los que no podian 
librarse de este Impuesto, eran los trabajadores y empleados 
en relaci6n de dependencia que no ocupaban cargos a nivel di
rectlvo, ya que estos ultlmos. ternan sistemas de Ingresos que 
distorcionaban y disminuian la base Imponlble, acogiendose a 
las deducciones y excenciones que determinaba la ley. 

Flnalmente, las rentas orlglnadas en la Provincia del Gua
yas, sean de personas naturales 0 de sociedades de capital 0 de 
personas. para flnanciam1ento de la Comisi6n de Transtto del 
Guayas, debian pagar un impuesto adicional del ocho por cien
to (8%) sobre elimpuesto a la renta que se causare. 

Esta estructura impositlva y tarifaria era regresiva y confls
catoria para los sectores de menores Ingresos, mientras que las 
personas naturales de altos Ingresos. las personas jurfdlcas y 
los profesionales en el libre ejercicio de la profesi6n tenian los 
mecanisos para evadir las altas tasas relacionadas con el pago 
del impuesto a la renta. 

4. Eflciencia y minimos costos de admtntstracton 

Se requeria mejorar la stmpltcldad de la estructura del Im
puesto a la renta, de tal forma que se garantice su admlntstra
ci6n con el menor costo posible y el facll cumplimiento de las 
obligaciones por los contribuyentes. 

La forma como estaba disefiada la estructura del impuesto 
a la renta, presentaba una gran complejidad por la diversidad 
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de tratamientos existentes para cada sector y grupo de contri
buyentes. 

La Iegtslacton dellmpuesto sobre la renta requeria una revi
sion total, donde se Integren en un solo cuerpo las disposicio
nes que 10 regulan, se unifique el tratamiento de los diversos 
tipos de contribuyentes y de los diferentes tipos de renta, y en 
suma se clarifiquen las normas aplicables, de tal suerte que 
para los contribuyentes resulte facil su conocimiento y sea ase
quible el cumplimiento, en tanto que para la admtntstracion se 
slmplifique tambien el control con una reduccion de los costos 
administrativos y con la obtenclon de mejores resultados en 
termtnos de eflciencla. 

Con estos antecedentes, se planteo la slrnpliflcacton del con
cepto de renta: la reducclon del numero y del nivel de las tart
fas para el impuesto progreslvo: la ellmlnacton del impuesto 
proporclonal y adicionales; y la creaclon de un lmpuesto corpo
ratfvo que grave la utUidad de las socledades de capital. 

5. Mejoramiento de la tasa efectiva de recaudaci6n 

5.1. El deflcttflscal y la recaudact6n trtbuiaria 

EI sector publico consolidado ha presentado un deficit de 
caja desde 1975. con excepclon de 1984 y 1985. EI deficit as
cendlo hasta un 7% del PIB en 1982. En los anos stgutentes se 
redujo y se llego a producir un superavlt del 4.7% del PIB en 
1985. A partir de 1986 volvio a parecer un deficit, que se agra
vo en 1987 por efecto de la reduccion en el volumen exportado 
de crudo y en 1988 por bajas en el precio del petroleo, asi co
mo por aumento en los gastos corrientes y de capital. 

Un deficit de esta magnltud no resulta compatible con la es
tabilidad carnbiarla y de precios de la economia y su fmancia
miento genera efectos de desplazamiento de la inversion prlva
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da, a traves de su Impacto sobre las tasas de Interes nomina
les y la necesidad de aplicar restricciones al otorgamiento de 
credtto para el sector prlvado. 

La reducclon del deficit requiere austeridad en el gasto pu
blico y elevar la tasa efectlva de recaudacion de Impuestos, me
diante una reforma estructural al sistema Impositlvo. 

5.2 La composicion de las recaudaciones trlbutarlas. EI efecto de 
la bonanza petrolera. 

Las finanzas publlcas presentan una. alta dependencia de 
los Ingresos petroleros. 10 que les confiere una alta inestablli
dad. Los impuestos recaudados y pagados por el sector petro
lero han representado entre el 40% y el 60% de los Ingresos trl
butarios del gobierno central. La bonanza petrolera de los 70 
no condujo a una elevacion de la tasa efectiva de recaudacton 
sino a una considerable erosion de la base tributaria tradlclo
nal. Por ello, cuando bajaron los preclos del petroleo a princt
plos de los 80 la tasa efectiva de trfbutaclon se redujo por de
bajo del nivel que tenia a principios de los 70. En 1987 hubo 
un deterioro adicional por baja de volumenes exportados de 
crudo debido al terremoto y un nuevo aumento en gastos e in
versiones. En 1988 el deficit no aumento mas por un drasttco 
control de las inversiones y gastos en los ultimos meses. 

5.3. La necesidad de incrementar la tasa efectiua de recauda
cton. de los impuestos a la renta y a las transacclones mercantl
les, 

As! las cosas, la solucion del problema fiscal exige austeri
dad en los gastos corrientes y aumentos en los ingresos co
rrtentes, en especial en los no petroleros. 

Ya que los Ingresos petroleros deben usarse exclusivamente 
en inversiones que generen. en forma directa 0 Indlrecta, divt
sas y recursos de ahorro y fiscales para reemplazar en el futu
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ro el papel que hoy juegan los excedentes petroleros en la eco
nomia ecuatoriana. 

Por estas razones, como ya se dijO. resulta indispensable 
aumentar la tasa efectiva de recaudaclon de los impuestos no 
petroleros, para 10cualla slmpllflcacton de la estructura impo
sitiva y la adecuacton de las tarifas a la real sttuaclon econo
mica y social del pais, se constituian en el momenta de plan
tear la reforma en un imperativo. 

La reforma propiamente dieha 

Se dio inicio a la redaccion de la nueva Ley Tributaria, in
troduciendo una redeflntcion al concepto de renta, para partir 
de ella derivar el marco normativo. 

La ley anterior deflnia a la renta de la stgutente manera: 

"se considera renta, para los proposttos de esta Ley. los in
gresos en dinero, especies 0 servtctos que obtenga una perso
na, natural 0 juridica, anual 0 pertodtcamente, del ejercicio de 
una acttvtdad economlca." 

El nuevo concepto de renta quedo definido de la sigutente 
manera: 

"Para efectos de este impuesto [a la rental se considera ren
ta: 

1.- Los Ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a titulo 
gratuito u oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del ca
pital 0 de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 0 

servicios; y 

2.- Los Ingresos obtenidos en el exterior por personas natu
rales ecuatorianas dornlcllladas en el pais 0 por sociedades na
clonales, de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 94 de 
esta Ley." 



La reforma 67 

A su vez el articulo 94 define en la Ley el concepto de socie
dad. Con esta redacclon se lograron dos efectos principales. El 
prlmero, que tuvo relacion a englobar en la definicion de renta 
tanto los Ingresos de fuente ecuatoriana como los ingresos ob
tenidos en el exterior para qulenes tienen la obligaci6n de tri
butar en el Ecuador. 

En segundo lugar, se Incluyo al trabajo y al capital como 
fuentes homogeneas de Ingreso, evitando asi la claslflcacion 
nociva que existia anteriormente en relacion a las clases de 
renta, por medio de la cual se establecia un tratamiento dlfe
renciado dependiendo del ortgen de los Ingresos. La Ley unlfl
co el tratamiento trtbutarto, simplificando su estrutura. 

Con estos antecedentes. la definicion de la base imponible 
se la efectuo de forma simple y sencllla. al decir que la misma 
esta constttuida por la totalidad de los ingresos ordinarios y ex
traordinarios gravados con el Irnpuesto, menos las devolucio
nes, descuentos, costos, gastos y deducclones, imputables a 
tales Ingresos. 

En el caso de la base imponible de los lngresos en relaclon 
de dependencia se siguio el mismo concepto general, excep
tuando como deduccion los aportes personales al lESS cuando 
estos sean pagados por el patrono. 

Aqui la Ley recogio una pracnca muy comun en el mercado 
de traba]o, por la cual las empresas contratan a empleados y 
trabajadores en base a sueldo neto, En este sentido para dejar 
suficientemente claro la intencionalidad de esta dlspostclon, se 
establecio que cuando los contribuyentes que trabajan en rela
cion de dependencia sean contratados por el sistema de tngre
so neto, a la base imponible establecida se le sumara, por una 
sola vez, el impuesto ala renta asumido por el empleador, el 
resultado de esta suma constltutra la nueva base imponible 
para calcular el impuesto. 

Las tarifas que se establecieron fueron adaptadas a la real 
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sttuacion economlca y social del contrlbuyente, exonerando de
llberadamente a una gran base de contrlbuyentes, que por su 
nivel de Ingresos y relaclon de dependencla estan contrlbuyen
do al flsco en un porcentaje elevado en relaclon a sus Ingresos 
netos. Ademas, para el flsco era antleconomlco la recaudackin 
por los gastos relacionados con la admtntstracion trlbutarla y 
el tngreso bruto. 

La tarifa maxima para las personas naturales fue estableci
da en 25 por ciento, con cuatro escalas de 10, 15. 20 Y 25 por 
ciento. La base lmponlble exonerada de lmpuesto a la renta se 
la establecki en dos mlllones de sucres. 

Flnalmente gracias al articulo 100 de la Ley. los valores ab
solutos expresados en moneda nacional y en el COdlgo Trtbu
tarlo se ajustaran anual y acumulatlvamente en el 100 por 
clento del incremento porcentual del indlce de precios al con
sumidor, elaborado por el Instltuto Nacional de Estadistlcas y 
Censos-lNEC. correspondlente al afio lnmedlato anterior. 

Esta dtspostcion, permitlo ajustar por Inflackm las escalas 
de trlbutacton, evltando que el contrlbuyente sea empujado a 
porcentajes mas altos de trfbutacton, no como producto de un 
Incremento de sus tngresos en termmos reales sino como pro
ducto de la tnflacton, 

Asi mlsmo, la Ley creo el lmpuesto a la renta corporatlvo, 
que no exlstia en la anterior Ley. ellmlnando asi la doble trfbu
taclon. En la anterior Ley, ex1stia una dispostcton por la cual el 
lmpuesto a la renta que pagaban las empresas, 10 hacian en 
cabeza de los soclos, es decir que de los dlvldendos que reel
bian los accionlstas debian restar de la base lmponible la par
te proporcional que les correspondia del pago del lmpuesto, y 
de ahi volver a trlbutar con ellmpuesto progrestvo, proporcio
nal y adlcionales que constaban en la anterior Ley. 

Con la nueva Ley. la utilldad despues del reparto del 15 por 
ciento a los trabajadores, las empresas tlene que pagar el 25 
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por clento, y los socios reciben los pagos de dividendos exentos 
de impuestos. 

Finalmente la Ley de Regimen Tributario Interno, sustttuyo 
el anttguo impuesto a las transacciones mercantiles, por el Im
puesto al Valor Agregado (IVA), simpllflcando su normativa y 
estableciendolo en el mlsmo ntvel anterior del 10 por ciento. 

Impuestos dispersos, como a los elgarrtllos. licores y a la 
cerveza fueron simpllflcados y agrupados en una sola normati
va, bajo el capitulo de Impuestos a los Consumos Especiales 
(ICE). 

AI Dr. Jose Vicente Troya Ie cupo la responsabilidad de re
copilar las observaciones realizadas durante la discusion con
ceptual. e Incorpararlas, sino se contradecian con el espirltu de 
las reformas, al primer borrador de proyecto de Ley. el mismo 
que fuera presentado a constderaclon del Ejecutivo a mediados 
del mes de octubre, y a dtscuslon nacional hasta la segunda 
semana de noviembre. Ftnalmente, el Dr. Troya presidio la co
mlslon de redaccion final. por 10 que su parttctpaclon en el pro
ceso fue de gran importancia. 

La marana impositiva quedo reducida a tres grandes Im
puestos, los mlsmos que en el ano de 1988, antes de la refor
rna, representaban el 54 por clento de los Ingresos no petrole
ros, que Ingresaban al Presupuesto General del Estado. Ese 
porcentaje credo en 1990. afio de la apltcacton de la Reforma 
Tributaria al 60.4 por ciento, yen el afio 1993. ese porcentaje 
se incremento al 72 por ciento de los tngresos no petroleros. 

EI Ecuador debe de hacer del proceso de reforma tributaria 
una tarea continua. en donde la stmpltflcacton. la racionaliza
cion y la adecuacion de las tarifas como mecanlsmo de fomen
to de la producci6n y del empleo, se deben de constituir en ob
jetlvos priorltarios de toda politlca trtbutarla. 

Han pasado sels anos, desde que se viene apllcando la nue
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va Ley Trfbutarla, y en vez de lrla simplfftcando, nuevamente se 
la quiere complicar volviendo a las exoneraciones y a las dedi
catortas especiales. 

Una nueva Reforma Tributaria tlene que contemplar un 
nuevo techo para el impuesto a la renta, para los contribuyen
tes personas naturales del 10 por clento, con escalas de 2.5. 
5.0, 7.5 Y 10 per ctento. 

En el caso de las personas jurfdlcas, un impuesto a la ren
ta despues del reparto de trabajadores del 10 per ciento. 

Para el Impuesto al Valor agregado, segutr con el nivel del 
10 por clento, pero eliminando todas las exenciones y exonera
clones, para poder ampllar la base trfbutaria. Los unlcos bie
nes exentos del IVA. sedan aquellos que forman parte de la ca
nasta basica familiar y los productos de exportaclon. 

Con esta nueva Ley. se simpliftcaria aun mas la actual. y se 
lograria una mayor recaudaclon. ya que el costo de contrfbuir 
seria menor al costo de evadlr. 

Finalmente, los impuestos a los rendimientos flnancteros, 
serian calculados sobre el rendimiento real. como fue la inten
cion de la Ley original, debiendo desaparecer los impuestos fi
jos sobre los rendimientos nomlnales. que no solamente deses
timulan el ahorro, sino que ademas distorcionan las decisiones 
de inversion y de financiamiento. 

De ahi de la necesidad de implantar correctamente el siste
ma de Correcclon Monetaria Integral de los Estados Financie
ros. tema que por su importancia nos referlremos en el proxi
mo capitulo. 



IV 
LA CORRECCION MONETARIA:
 

UN IMPERATIVO
 

En perfodos de estabilidad economlca, y ante la ausencta de 
mercados de capttales, las empresas tienden a confonnar es
tructuras flnancteras, que solamente consideran una parte de 
la ecuaclon: la rentabllidad de corto plaza. En este tipo de de
cisiones fmancteras, esta ausente el analtsis del rtesgo, por 
conslgutente, cuando la economia entra en periodos de crisis. 
se encuentra con una empresa privada sobreendeudada, debll 
desde el punto de vista flnanclero, haciendo por ultimo necesa
ria, la Intervencion del Estado, con el prop6sito de disefiar me
canismos de rescate. As! se pone punto final. a todo un proce
so, por el cual, las ganancias son apropiadas por los empresa
rtos, y las perdldas compartidas por la sociedad. Por 10 tanto. 
se hace necesario tntroduclr mecanismos que contraresten los 
efectos nocivos que acarrea una mala toma de dectstones fl
nancteras, para Incentlvar el fortalechniento patrimonial de las 
unidades productivas. Por otro lado, para lograr 10 anterior
mente planteado, se debe utiUzar a la contabfhdad, como el 
instrumento que nos conduzca a lograr dichos objettvos, perc 
considerando a la contabflidad como una herramienta flnan
clera y no como una mera tecntca de regtstros comerciales. Asi. 
se podra establecer un sistema de determinacion de utllidades 
reales, que permita una adecuada capltahzacion empresartal, 
evitando que se repartan utUidades. 0 que se paguen impues
tos, producto de la tnflacton, y no como consecuencia de los re
sultados operativos. 

La Comtston de Reforma Trfbutarta, despues de aprobada la 
Ley. se dedlco de lleno a la elaboracion de una propuesta, pa
ra reglamentar el articulo 22 de la Ley de Regimen Tributario 
Interno, partiendo de la realidad ecuatoriana. Para el efecto, los 
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asesores, Guillermo Perry. actual Ministro de Hacienda de Co
lombia. Alba Lucia Orozco y Santiago Pardo. me presentaron a 
conslderaclon en Abril de 1990 un documento base. para de
sarrollar el reglamento, que por su Importancla, 10 menciono 
en el presente capitulo y. se 10 complementa, con las observa
cionaes que se reallzaron. 

I.- 81 problema 

A Contabilldad e lriflacl6n 

La contabilidad y los sistemas tributarios convencionales 
fueron disefiados para economias sin Inflaclon. En efecto, car
gan contra los Ingresos de un periodo . costos incurridos en dl
ferentes momentos en el tiempo (v.gr. cuando se adquirieron 
los activos fljos, los inventarios de materias primas 0 cuando se 
fabricaron los productos que hoy se venden]. La surna de eetos 
costos tiene sentido untcamente. cuando no hay Inflaclon, 
Cuando hay Inflaclon, representan en realidad unidades dife
rentes y su simple adtcion, equlvale a sumar manzanas con pe
ras. Lo mlsmo sucede con la valoracion del patrimonio y los ac
tivos no monetarios en el balance; en economias inflacionarias 
su costo en libros no guarda relaclon alguna con su valor ac
tual. y por tanto el balance habitualmente subestima el verda
dero valor de las empresas, Las principales distorsiones causa
das por la Inflaclon en la contabllidad son las siguientes: 

1l Los activos fijos se miden segun sus costos histortcos de 
adqutsicion y las reservas de depreclacion y amortlzacion se 
basan en estos costos. En consecuencta, los activos fljos apa
recen subestimados en los balances. las partidas de deprecia
cion y amorttzaclon quedan subesttmadas y. cuando se venden 
los activos fljos. se sobreestiman las ganancias de capital. 

La sobreestlmacion de las utilidades y de las ganancias de 
capital. conduce a una trlbutackm excesiva y a la posibllidad 
de distribuir como dividendos ingresos que simplemente cons
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tituyen parte de la recuperacion del capital. En otros termlnos, 
el sistema contable y tributario convencional no permtte efec
tuar reservas suficientes para reponer los actives fijos antes de 
permitir la dlstrfbuclon de utilidades 0 el pago de impuestos. 
En consecuencia, puede conducir a descapitalizar las empre
sas y a desestimular la inversion. Estos efectos resultan ser 
mas 0 menos tmportantes, segun la forma como se hayan fl
nanciado estos activos. 

2.) Los Inventarios. tanto de materias primas como de pro
ductos termlnados. aparecen a costos htstortcos. En conse
cuencla, el valor de estos Inventartos, queda subvalorado en los 
balances. y el margen de ganancia. sobrevalorado. De nuevo. el 
sistema permite dlstrfbulr utilidades y obliga a pagar impues
tos antes de recuperar el costo de los insumos 0 de los produc
tos terminados. 

Naturalmente, este problema es mas grave cuando se utili
za el sistema FIFO de valoraclon de Inventarlos. y menos grave 
cuando se utiliza el sistema de valoraclon de inventarios LIFO. 
En este Ultimo caso, sino se estan desacumulando Inventarlos, 
el costa de los activos se calcula segun su valor de adquislclon 
o fabrlcaclon inmediata y no hay sobreestlmaclon en el margen 
de ganancta. Sin embargo. continua la subvaloraclon de los in
ventarios en el balance. y por constgulente de los activos tota
les. 

3) Los mgresos financieros aparecen estimados segun su va
lor nominal. Cuando el valor de los activos financieros no se 10 
corrige par Inflaclon, esos Ingresos flnancieros, contienen un 
componente que simplemente retribuye al ahorrador por la 
perdida de valor del principal. debido a la Inflaclon. En otras 
palabras, los ingresos fmancieros tienen un componente pura
mente nominal y un componente real. En estas condiciones, se 
sobreestima el valor de los ingresos fmancieros y de los im
puestos. 

La empresa puede estar distribuyendo utilidades y pagando 
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Irnpuestos, a tiempo que esta disminuyendo el valor real de sus 
activos financieros. 

4) Las gastos financieros nominales se deducen en su tota
lidad. Este es el Inverso del problema anterior y signlflca que se 
sobreestiman los gastos reales, al no tener en cuenta que par
te de los gastos flnancleros, constituyen en el fonda abonos a 
capital. ya que el principal de la deuda, si no es corregtdo por 
tnflacton. disminuye en su valor real con la tasa de Inflaclon. 
En este caso se subest1man las utilidades y los impuestos a pa
gar. 

5) La contabilidad no toma en cuenta, el hecho de que los 
saldos de caja, ni las cuentas por cobrar, ni las cuentas por pa
gar. se desvalorizan con la Inflacton, cuando no se las corrlge. 
AI no tomar en cuanta la perdlda real en el saldo de caja, 0 en 
las cuentas por cobrar. se sobreestiman las utilldades y los Im
puestos. Por el contrarlo, al no tomar en cuenta la perdlda de 
valor real de las cuentas por pagar, se subestiman las utilida
des y los impuestos por pagar. 

A estos problemas que inciden en la contabilidad y en la de
terminacion del valor del impuesto a pagar, habria que afiadir 
el hecho de que la Inflaclon erosiona el valor real del impuesto 
que se paga con posterioridad al momento en que se han obte
nldo las utilidades. Este es un tema diferente, que debera te
ner un tratamiento diferente en la normativa tributaria. 

Se deben distlngutr los casos en que los activos 0 pasivos es
tan denomlnados en moneda extranjera y se van ajustando con 
las variaciones en el tlpo de cambio. La mismo sucede con ac
tivos 0 pasivos que tlenen algun tipo de correccion monetaria. 
El efecto neto dependera de las diferencias que existan entre la 
tasa de Inflacion y la correccton monetaria 0 indice de actuali
zacton, en el segundo caso. 

Ahora bien. el efecto global de estos problemas depende de 
la estructura flnanclera de las empresas. Asi por ejemplo, sin 
correccion, una empresa que financia tanto sus activos fijos 
como sus inventarios y su capital de trabajo, fundamentalmen
te con recursos proptos, esta sobreestimando sus utilidades y 
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su pago de Impuestos y no se garantiza que este proteglendo 
adecuadamente su patrtmonlo. Por el contrario, una empresa 
que financia con pasivos no corregtdos, la totalidad de sus ac
tivos fijos y de sus Inventarios, estaria en principio en una si
tuaci6n neutral 0 ventajosa, como qulera que la subestimaci6n 
de los costos de depreciaci6n y de inventarios quedarian com
pensados 0 mas que compensados, ala larga, por la deducci6n 
plena de los gastos financieros. Sin embargo. debido a dlferen
cias entre las vidas utiles de los activos y los plazos de flnan
ciamiento, podrian existir problemas de flujo de caja a favor 0 

en contra de la empresa. Estos problemas no son graves en 
una economia en la que exista un mercado financiero y de ca
pitales perfecto: en este caso, la empresa puede tomar credlto 
de corto plazo para pagar impuestos exceslvos en algunos pe
dodos que se compensan con impuestos menores en periodos 
posteriores. 

De la misma manera, los efectos netos de la inflaci6n sobre 
los flujos flnancleros, dependen de si la empresa se comporta 
como un acreedor 0 un deudor neto. En general. las instltucio
nes flnancteras, que son acreedores netos, quedan perjudica
das por la falta de ajustes por inflaci6n. Por el contrarlo. las 
empresas industriales y comerciales quedan beneficiadas por 
la inexistencia de ajustes por inflaci6n en los flujos flnancleros, 
ya que son mayores las deducciones plenas por gastos finan
cieros, que el gravamen total por sus ingresos fmancteros. Sin 
embargo. esta ventaja con frecuencia queda mas que compen
sada por el hecho de que estas empresas se perjudican al no 
poder ajustar por Inflaclon. ni los costos de los activos fljos, ni 
de sus inventarios. 

B. Los efectos de La injlaclon sobre La equidad de La carga tribu
taria y Las declsiones de inversion y endeudamiento de Los con
tribuyentes. 

1.- Efectos sobre equidad 

Consideremos en primer lugar, el caso de un proceso infla
cionario no previsto. La empresa habria tornado sus decisiones 
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de inversion y flnanclamlento, sin saber que se iba a presentar 
un proceso inflacionario. Una vez que este se presenta, los 
efectos netos sobre sus utilidades y pago de Irnpuestos, consti
tuyen ganancias 0 perdldas extraordinarias. Este hecho, apar
te de generar problemas flnancleros, da lugar a inequidades 
sustanciales. En particular. los deudores netos se benefician 
considerablemente y los acreedores se perjudican. En las em
presas industriales y comerctales, quienes han financiado sus 
activos fijos e inventarios con recursos propios se perjudlcan, 
ya que los costos hlstortcos quedan muy por debajo de su va
lor de reposlclon y en consecuencia se sobreestiman las utili
dades y el pago de tmpuestos, y quedan protegtdos e inclusive 
se benefician quienes los han financiado con deudas no ajus
tadas, ya que pueden deducir todo el valor nominal de sus gas
tos financieros sin tener en cuenta la ganancia que obtienen 
con la reducclon del valor real del saldo de su deuda. El efecto 
es diferente para quienes tlenen sus activos 0 pasivos denomi
nados en moneda extranjera 0 si estes se encuentran ajusta
dos. Por Ultimo. se perjudican las empresas que tienen que 
operar con altos saldos de caja y cuentas por cobrar y se bene
fician aquellas que 10 hacen con altas cuentas por pagar. 

Si Ia ocurrencia de un episodio inflacionario no prevtsto, no 
da ortgen a pronosttcar que se pueda repetir en el futuro. no 
tendria efectos stgnlftcatrvos en la aslgnacton de recursos, ya 
que no alteraria las decisiones futuras de inversion y de finan
ciamiento. Su impacto se limitaria a los efectos de una sola vez 
sobre la equidad en las cargas tributarias y Ia sltuacton finan
ciera de la empresa. 

Por el contrario, en una economia sujeta a la ocurrencia 
pennanente de procesos inflacionarios, los agentes economlcos 
anticipan que estos continuaran existlendo. Consideremos pri
mero el caso en que la Inflacion es totalmente estable y, en con
secuencia, los agentes economtcos la pueden predecir con 
exactitud. Podria suponerse que en este caso todos los agentes 
economlcos se anticipan a los efectos que va a tener la infla
cion y se cubren de sus efectos perversos, fmanciando en su 
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totalidad sus activos con deudas no ajustadas, previendo que 
hay una parte de las utilidades nominales que no deben distri
buirse sino que deben llevarse a reservas especiales para pro
tecclon del patrimonio y que, en adtclon, deben aumentar sus 
margenes para el pago de impuestos sobre utilidades pura
mente nominales. En prtnctpto, podrian encontrarse situacio
nes en las cuales las empresas logran evitar los efectos que la 
Inflaclon podria acarrear sobre la equidad tributaria y la ero
sion de su patrimonio. Sin embargo. 10 harian a costa de esta
blecer una estructura flnanciera Inconvenlente, ya que estaria 
totalmente sesgada hacia el endeudamiento. 10 que las haria 
excesivamente vulnerables a cualquier problema de demanda 0 

a variaciones no previstas en la tasa de lnflacion. y causaria 
una serie de problemas macroeconomlcos que se discuten mas 
abajo. 

En la practica, las tasas de tnflacion son variables y no se 
pueden predecir con exactitud. En consecuencta, la realidad 
constituye una combtnaclon de las dos situaciones anteriores. 
En ella. la Inflaclon tiene efectos tanto sobre la equidad de las 
cargas tributarias y la descapltallzacton de las empresas, como 
sobre sus decislones de financiamiento y de inversion. 

Mas atm. como hay incertidumbre sobre las variaciones de 
la tasa de Inflaclon. se da una preferencia muy fuerte por ere
ditos de corto plazo, tanto par parte de los deudores como de 
los acreedores. cobran primas de riesgo muy altas en las tasas 
de Interes y se prefieren las Inverstones con rendimiento a cor
to plazo. Por ultimo, se presenta una tendencia a adqulrtr ac
tivos que se protejan contra la Inflaclon y que no sean depre
ciables. como por ejemplo la tierra. Estos fenomenos se presen
tan stempre que exista un proceso inflacionario variable y no 
predecible; sin embargo. la falta de ajustes por tnflacion en la 
contabilidad y la determinacion de los unpuestos, los acentuan 
en forma muy significativa. 

En sintests, en termmos generales. la Inflaclon produce los 
slguientes efectos sobre las empresas: 
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1.1.- Ganancias 0 perdldas extraordlnarias para qulenes 
no antlciparon con precision las tasas de Inflaclon. 

1.2.- Dlstrfbuclon de utilldades y pago de tmpuestos, sin 
que haya recuperacion plena de los costos de producclon y ca
pital, y en consecuencla, a costa del patrimonlo de las empre
sas. 

1.3.- Una fuerte preferencla por financlar los actlvos iUos, 
los Inventarios y el capital de trabajo con endeudamiento no 
ajustado. 

1.4.- Una fuerte preferencla por actlvos y paslvos flnancle
ros de corto plazo. 

1.5.- Una preferencla por Inverstones con rendimtento a cor
to plazo. 

1.6.- Una preferencla por Inversiones en actlvos no depre
clables. 

C. EJectos MacroeconOmlcos 

Los efectos macroeconomtcos del Impacto que tlene 1a lnfla
clan sobre la determinacion de utllldades y las declstones de 
inversion y financlamiento de los agentes economtcos, pueden 
llegar a ser muy noclvos. 

1).- En primer lugar, la falta de protecclon del patrtmonlo de 
la empresa, que puede conduclr a dtstrfbulr utllldades y pagar 
tmpuestos cuando aun no se han recuperado los costos de ca
pital y los costos de produccion, puede conduclr a un proceso 
generallzado de descapttahzaclon de las empresas. En estas 
condiciones, el nlvel de ahorro y de inversion por parte de las 
empresas se puede ver afectado de manera considerable, redu
clendo la tasa de creclrnlento de la economia como un todo. En 
sltuactones extremas, muchas empresas pueden verse Incapa
cltadas para reponer su capacidad de produccion actual. 
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2).- En segundo lugar, el gravamen pleno a los rendimientos 
flnanc1eros nominales, pueden conducir a que las tasas reales 
de interes despues de impuestos sean negativas 0 muy bajas, 
con 10 cual se desestimula el ahorro flnanciero y, 10 que es mas 
grave, se puede estimular la fuga de capitales hac1a otros pai
ses, en cuyos sistemas flnancieros no se gravan los rendimien
tos nomtnales. Este hecho, tamblen inc1diria en una tasa de 
ahorro e inversion mas baja de la economia y, en consecuen
cia, en un menor rttmo de crecimiento, 0 en un mayor endeu
damiento externo. 

3).- En tercer lugar, las empresas buscarian flnanciar la ma
yor parte de su inversion y de su formaclon de Inventartos con 
credito y no con recursos proplos, En consecuencia, se tiende 
a desestimular la retenclon de utll1dades y la emtston de nue
vas acetones, con 10 que disminuyen las tasas de ahorro de las 
empresas, e incluso la tasa de ahorro de los individuos, por 
cuanto no se contara con un mercado acc1onario dlnamtco que 
ofrezca mas oportunidades de inversion a los ahorristas. De 
nuevo, este hecho conduclrfa a una menor tasa de creclmlento 
de la economia. 

4).- En adtclon, este hecho conduce a una demanda excesl
va por credito de parte del sector productivo y a estructuras fl
nanc1eras muy sesgadas hacia el endeudamlento, que hacen 
particularmente vulnerables a las emprsas. La demanda exce
siva por credlto y el menor ahorro flnanc1ero tienden a generar 
tasas de tnteres muy altas y prestones por una mayor expan
sion monetaria. Estos fenomenos se agravan por cuanto los 
ahorradores buscan obtener tasas de Interes real positivas des
pues de Impuestos. 10 que exige tasas nominales demasiado al
tas. Estos hechos tienden, en consecuencla, a agravar las pre
stones Inflaclonartas tanto por ellado de los costos (por las ta
sas de Interes nominal alta) como de demanda (por una mayor 
expansion monetaria). 

5). - A su turno, la estructura flnanciera de las empresas 
sesgada hacia el endeudamiento, las hace espec1almente vul
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nerables ante perturbaciones en el mercado flnanciero (restric
clones de liquidez 0 aumentos en la tasa de Interes) y de bienes 
(una receslon sectorial 0 global). En estas condiciones se pue
den generalizar con facilidad situaciones de mora y qutebra, 
con su consigutente impacto posterior. sobre las instituciones 
financieras y sobre la economia en su conjunto. 

6).- Mas atm. esta mayor vulnerabUidad financiera de las 
empresas, limita el margen de maniobra de las autoridades 
economlcas cuando se hace necesario aplicar politicas contrac
cionlstas, de caracter monetario 0 fiscal ante presiones lnfla
ctonartas, ya que los efectos de estas politicas sobre la situa
cion general de liquidez 0 de nivel de actividad economica, pue
den tener consecuencias muy graves sobre la estabilidad de las 
empresas altamente endeudadas. 

7).- En la medida en que el sector privado tenga pleno acce
so al credlto externo, esa sltuacton estara acompafiada por nl
veles excesivos de endeudamiento externo de la economia en 
su conjunto, que demandaran tasas de cambio de equilibrio 
mas altas e Irnpllcara riesgos considerables para la estabilidad 
de balanza de pagos del pais. 

8).- De otra parte. las tasas margtnales efectivas de tributa
cion resultaran negativas para inversiones financiadas con ere
dtto, especialmente a tasas de Inflaclon altas, 10 que. en adlclon 
a los fenomenos descrttos, proptciara la ejecuclon de inversio
nes que no sedan rentables en otras circunstancias; vale dectr, 
con rendimientos inferiores al costo de oportunidad de los re
cursos fmancieros para la economia y. en consecuencia, con 
un efecto adverso sobre la tasa de crecimiento economlco en el 
largo plazo. 

9).- La incertidunbre sobre las tasas marginales efectivas de 
trtbutaclon, ocasionada por las variaciones en las tasas de in
flacion, disminuye la dlsposiclon a tomar rtesgos, tanto por 
parte de 101" ahorradores como de los deudores. En consecuen
cia. se prefertran los activos y pasivos financieros de corto pla
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zo sobre de los de largo plazo, y se le hara muy dificil el desa
rrollo de un verdadero mercado de capitales. Este hecho, pue
de representar un freno considerable para el proceso de inver
sion y crecimiento economlco, y afecta igualmente, la composi
cion de las inversiones que tienen rendimientos a mediano y 
largo plazo, y largas vidas uttles. 

10).- El gravamen de ganancias de capital puramente nomi
nales, aparte de constituir una inequidad flagrante. puede con
ducir a que cuando las empresas tengan que hacer renovacion 
de equlpos, no constgan reponerlos en su tntegrtdad, puesto 
que se les estarfa gravando el costo de reposlcion en la venta 
de los equipos viejos. Ademas, puede conducir al "bloqueo" de 
actlvos fijos (a que no se ofrezcan en el mercado, en las cuan
Has en que seria deseable) 0 a la subfacturacion sistematica de 
sus valores de venta. 

11 ).- Por ultimo. la percepclon de que el sistema tributario 
es tnequltattvo, puesto que grava utilidades y ganancias de ca
pital puramente nominales, tendra un efecto perverso sobre la 
moral tributaria e Induclra a buscar formas de evasion. 

En sfntesis, los efectos de la Inflaclon sobre la determina
cion de utilidades y de los impuestos a las empresas y al aho
rro flnanclero, sino se corrfgen, pueden ocasionar las stgulen
tes perturbaclones de caracter macroeconomico: descaprtallza
cion de una parte considerable del sector productivo; menores 
niveles de ahorro flnanclero, de ahorro total y de inversion en 
la economia: alta vulnerabllidad del sector industrial y flnan
ciero ante los ciclos economlcos: demanda excesiva por credlto 
domestico y por credito externo, que hace dificil mantener la 
establlidad monetaria y camblarta: niveles muy altos de las ta
sas nominales de Interes, que contribuyen al proceso inflacio
nario. Vale dectr, a menores tasas de crecimiento economlco y 
a un mayor grade de inestabilidad cambiaria y monetaria. 

De ahi la Importancla de efectuar ajustes por Inflacion en la 
contabllidad de las empresas, que permita que tanto sus ba



82 RefonnaTributaria: una experiencia democratlca 

lances, como sus estados de perdldas y ganancias y la determi
nacion de sus impuestos a la renta, se aproxlmen de mejor ma
nera a una valoraclon real de los mismos. En esta forma, se po
dra defender mejor el patrtmonlo de las empresas y hacer mas 
atractiva su capttaltzacton, mediante emtsion de acclones 0 re
tencion de ut1l1dades, frente a la operon del endeudamiento, y 
se consegulra una mayor equidad tributaria. Con ello se con
segulran mayores tasas de ahorro, de inversion y de crecimien
to economico y condiciones de mayor estabilidad cambiaria, 
monetaria y en el desempeno de la activ1dad productiva. Ade
mas. mejorara la dlspostcion a cumplir con las obltgactones trt
butarias. 

II. Ajustes parciales e integrates por inflaci6n 

A. /Vustes parclales ocaslonales 

Debido a la gravedad de los problemas menclonados, cast 
todos los paises que han experimentado tasas altas de Infla
cion han encontrado necesario introductr ajustes parciales 0 

compensatortos, de manera ocaslonal 0 permanente, para pro
posltos tributarios. Este ha sido, en particular. el caso de la 
mayoria de los paises de America Latina. Asi par ejemplo, en 
muchos casos despues de una devaluaclon masiva 0 de un pe
dodo hlpermflacionarto, se ha permttldo revaluar por una sola 
vez, los activos fijos. y en algunos tambien los inventarios de 
las empresas, con el objeto de que hacia adelante las partidas 
de depreclaclon y los costos de venta puedan reflejar el Impac
to de las alzas en los costos de repostclon debtdos a la devalua
cion y la Inflacton, Estas correcciones de caracter ocasional, re
sultaron Inequltativas en sus efectos. comoquiera, qulen habia 
vendido los activos fijos en visperas de entrar en vtgencia las 
opctones de revaluacion, no pudo benefictarse de esta, En adi
cion, no quedaba sino una vaga expectativa de que en el caso 
de que volvlera a ocurrir un fenomeno similar. el gobterno po
dria actuar de manera parecida. 
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B. AJustes Parclales Permanenies 

Despues de haber experimentado con correcciones ocasio
nales de esta naturaleza y ante la perslstencla de los problemas 
Inflaclonartos, varios paises decidieron adoptar f6rmulas par
ciales de correcci6n en la medici6n de uttlldades, para ser in
corporadas de manera permanente en el sistema tributario. La 
mayor parte de estas formulas. se limit6 a permitir 1a revalorl
zaci6n de los activos fijos para prop6sitos de depreclaclon y de 
determinaci6n de las ganancias de capital. como fue e1 caso del 
Ecuador; en otros casos, se opt6 mas bien. por autor1zar de 
manera permanente, sistemas acelerados de depreciaci6n. En 
muy pocos casos, se permiti6 de manera permanente. la reva
lortzacton de inventarios; fue mas comun, e1 autorizar 1a utili
zaci6n del sistema de valuaci6n de inventarios LIFO. Es eviden
teo de 10 discutido anterlormente, que 1a depreciaci6n ace1era
da y la utllizaci6n del sistema LIFO. solamente compensan los 
efectos de la inflaci6n sobre el patrimonio de las empresas, de
pendiendo de la medida en que hayan financiado las activos 
con su propio patrimonio; del nivel de la tasa de inflaci6n y del 
hecho de que se encuentran acumulando 0 desacumu1ando in
ventarios. En otras palabras, este tipo de correctivos. solamen
te dan los resultados correctos, para una combinaci6n dada de 
tasas de endeudamlento, tasas de inflaci6n y acumulaci6n de 
inventarios. Para empresas que no tienen esas condiciones. 0 

cuando varia la tasa de Inflaclon, la compensaci6n puede r e
sultar defectuosa 0 exceslva. 

La opci6n de valorizar activos fijos e Inventarlos. no hace de
pender la exactitud de la compensaci6n de 1a magnitud preci
sa de la tasa de Inflaclon, 0 del hecho de que las empresas se 
encuentren acumulando 0 desacumulando inventarlos. Sin 
embargo. mantiene un efecto diferenclal segun 1a estructura de 
financiamiento de los activos. En otras palabras, si bien permi
te proteger los activos fijos de las empresas y su formaci6n de 
Inventartos, mantiene un incentivo exagerado en favor del en
deudamiento y en contra de la capitalizaci6n por emisi6n de 
acciones 0 por retenci6n de utilidades. Adicionalmente. no re
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suelve los problemas de las empresas que operan con altos nl
veles de cartera 0 saldos liqutdos, discriminando en contra de 
este tipo de actividades. 

C.- AJustes Integrates 

Por estas razones, algunos paises de America Latina. en 
particular Chile, Brasil. Argentina y Colombia. han decidido 
optar por sistemas mas generalizados de ajustes por Inflaclon. 

En el caso del Ecuador, se opto por un sistema integral de 
ajustes de balance, para proposltos contables, financieros y tri
butarios, que puede resurmrse asi: 

1).- El valor inicial de patrimonio de cada ano, se revalua 
con el indice de precios al consumidor. La revaluacton se car
ga contra las utllidades del ano. En adlcion. se efectua un ajus
te inverso cuando ocurran disminuciones en el patrtmonto du
rante el ano, en proporclon al monto de esas reducclones. 

2).- El valor del patrimonio a precios corrtentes al final del 
afio, se obtiene de revaluar los activos y pastvos, con excepcton 
de los monetarios no ajustados, asi: 

2.1. - Activos 11jos depreclables 0 amortlzables, segun el in
dice de preclos al consumldor apllcado sabre el valor de prln
cipios de ano excluyendo a las depreciaciones 0 amorttzaclones 
previas; 

2.2.- Inventarios segun costa de reposiclon. 0 segun el indi
ce de precios al consumldor: 

2.3. - Activos y pasivos ajustados, segun su indice propto: 

2.4. - Activos y pasivos en moneda extranjera, con la tasa de 
cambio al t1nal del periodo: 

2.5. - Acciones y participaciones, segun el valor en bolsa 0 el 
valor Intrinstco. 0 valor patrimonial proporcional. 
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2.6.- Otros actlvos no monetartos, segun el indice de precios 
al consumidor. 

Para los actives y pasivos poseidos solo parte del ano, se 
efectuan correcciones parciales segun el tlempo de poseslon. 

3}.- Todas las revaluaciones de actlvos se aftaden a las utl
lidades y todas las de pastvos y del patrtmonlo, se cargan con
tra ellas. 

La experiencia ha demostrado que este sistema es completo 
y relatlvamente factl de utllizar y ftscallzar. 

III. La propuesta para el educador 

Dado que en el Ecuador. se iba a pasar de un sistema de 
ajustes muy parciales por inflaci6n (ltmitando exclusivamente 
ala revalorizaci6n de los actlvos ftjos) a un sistema de ajustes 
integrales en los estados flnanoleros, no parece conveniente 
adoptar un sistema que sea demasiado complejo de manejar 
por parte de los contribuyentes y de la admtntstracton. Por esa 
raz6n principal. se propone la utilizaci6n de un indice unlco de 
Inflaclon para el ajuste de todas las cuentas de actives y past
vos. con excepcton de aquellos denominados en moneda ex
tranjera, los tndexados, las acciones y parttctpaclonee, y para 
ciertos casos, los inventarios. 

A. Causacuin versus realizacton 

Uno de los aspectos mas discutldos en materia trtbutarla, es 
el de st las ganancias de capital por venta de los actrvos, se de
ben gravar cuando se causan 0 cuando se realizan. Los partl
dartos de esta Ultima posicion. aducen: 

1) Que de 10 contrario se crearan problemas de liquidez a los 
contrfbuyentes, especialmente en paises con mercados ftnan
cieros poco desarrollados, en los que no es posible obtener ere
ditos para pagar impuestos. Este argumento es muy persuast
YO. para el caso de personas indJviduales, especialmente en 10 
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que hace a la valorlzaci6n de actlvos, tales como su casa habl
tacton. mas no asi en el caso de empresas productivas; 

2) Que resulta dillcU. estimar y controlar administrativa
mente. la exactitud de las valortzaciones declaradas en ausen
cia de transacciones concretas. Este argumento, es valldo en 
cuanto al uso de indices de costos de repostclon, perc no 10 es 
para el sistema propuesto. 

3) Ftnalmente. que el contribuyente percibe como inequita
tivo el gravamen de un Ingreso que no ha recibido. 

Ante estos argumentos, debe precisarse la naturaleza del 
ajuste propuesto. Se trata de valorizar sfmetrlcamente los acti
vos fijos y el patrimonio con el indice de Inflaclon. por consl
gutente, no exlste ntngun gravamen. antes de la realizaci6n de 
estos acttvos, cuando se los ha flnanciado con recursos pro
pios. Es solamente en el caso, de que hayan sido flnanciados 
con credltos en moneda naclonal, no tndexados, cuando se 
produce el gravamen. En realldad. en este caso 10 que Be gra
va no es la valorlzaci6n del activo. sino Ia ganancia que re
cibe el contrlbuyente por el hecho de que la inftaci6n ere
siona el valor real de 8U deuda pendiente. que tiene conge
cuencias inmediatas sobre su Uquidez. 

B. La Transtcioti 

Una de las mayores diflcultades para la adopclon de un sis
tema integral de ajustes por Inflaclon en los estados flnancle
ros de las empresas, radica en el manejo de la transiclon de los 
viejos sistemas contables y declaraclon de impuestos, a los 
nuevos. El problema se debe a que la empresa, tnlctara la apll
caclon del nuevo sistema con un balance cuyos actives no mo
netartos, pasivos no monetartos, y cuentas del patrlmonlo, se 
encuentran reglstrados a costos htstortcos. 0 con valorlzacio
nes parciales que hayan sido permitidas por la ley vtgente. En 
el caso del Ecuador. se encontraba vlgente la Reglamentaclon 
sobre Revalortzacton de Activos Fijos. que de acuerdo a indices 
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de precios 0 de devaluaclon. regtstraban al final del periodo, un 
mayor valor de los activos fijos; un mayor valor de la deprecla
cion 0 amortizaclon, para finalmente el monto del ajuste par
cial. acredttarlo, a las cuentas que conforman el patrimonio. 

Por otro lado, habia que tomar en constderaclon, que la em
presa ecuatoriana tenia una deflclente estructura de financia
mtento, prtvtlegiando el endeudamiento a la capttahzacton, por 
10 tanto. habia que dlsenar un sistema gradual. que no pusie
ra presion en el flujo de caja de las empresas y que al final de 
la gradualtdad. se produzca un fortalec1m1ento patrimonial. 
asegurando una adecuada relaclon ftnanclera. 

Asi, se propuso, que desde el ano 1991. que tenia que en
trar en vigencia el Articulo 22 de la Ley de Regimen Tributario 
Interno, se debia proceder de la siguiente manera: 

1. Apltcaci6n del sistema durante 1991 

Para ese ano exclustvamente, todas las revalorizaciones que 
se efectuasen en los acttvos no monetartos, serian acreditados 
a las cuentas del patrunonto, las mismas que podian ser capi
talizadas. Ademas, para las acciones y partictpaclones. el valor 
de las mtsmas, seria el valor patrimonial proporclonal que cer
tifique la sociedad receptora de la inversion. una vez que esta 
ultima haya efectuado todos los ajustes a los demas actives no 
monetarlos. Igualmente. la cuenta llamada de revalortzaclon de 
actlvos fijos. tenia que ser capitalizada. 

Es decir, que en el arranque del sistema. se buscaba forta
lecer patrimon1almente a las empresas, y a su vez, evttar que el 
efecto de los ajustes. tengan algun impacto sabre el flujo de ca
ja de las mtsmas. por efectos impositivos. 

2.- Apltcac16n del sistema en forma gradual 

A partir de 1992 y por diez afios, es decir hasta 2001, se 
apl1caria el slgutente procedimiento: 
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Los ajustes que se realicen en los activos no monetarios, se 
los reglstraria como un debito en el Balance. y como contrapar
tida se 10 asentaria como un credito en el Estado de Resulta
dos. en forma gradual. 

Asi mismo, los ajustes que se realicen en los pasivos no mo
netartos y en el patrlmonlo, se los regtstraria como un credtto 
en el Balance y como contrapartida, como un debito en el Es
tado de Resultados. en forma gradual. 

El saldo deudor 0 aereedor del ajuste anterior. se 10 reglstra
ria gradualmente en el Estado de Resultados. de la stgutente 
manera: 10% el primer ano, 20% el segundo ano, y asi sucesi
vamente, hasta llegar al 100% el ultimo afio, en que se acaba 
la gradualidad. Ademas, el remanente que quedare en cada 
afio, se 10 acred1taria en el patrlmonlo, como mayor 0 menor 
valor. dependiendo del ajuste. 

Este sistema. permitlria a la empresa ecuatoriana Irse adap
tando al nuevo sistema. sin ocasionar ajustes traumattcos al 
sector empresarial. 

Segunda parte: Descripci6n detaUada del sistema pro
puesto para el Ecuador 

1. Descrlpct6n 

El sistema de ajuste integral por Inflacion, tiene como obje
ttvo el reexpresar los estados financieros de las empresas, de 
tal forma que sus d.1ferentes componentes, actfvos, pastvos. in
gresos. costos. patrtmomo, etc. se encuentren siempre medidos 
en valores que concuerden con su valor de mercado. 

El sistema de ajuste integral, parte del supuesto, de que si 
los activos y pastvos de las empresas, se encuentran med1dos 
adecuadamente en sucres corrientes de la fecha de elaboraci6n 
del balance. Indirectamente se habra determinado correcta
mente el patrimonio de la empresa, 10 que a su turno implica
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ria una medici6n correcta de las utilidades del ejercicio y de la 
base gravable del impuesto sobre la renta. 

El punto de parnda, para realizar el ajuste, es identificar 
aquellos rubros del balance que representan bienes 0 pasivos 
cuyo valor en libros puede diferir de su valor de mercado, co
mo resultado de la Inflaclon, la devaluaclon. 0 de pactos comer
ciales que estipulen algun tipo de ajuste en el costa del bien 0 

del pasivo. 

Para este efecto, es necesario descomponer el balance en 5 
grupos de cuentas: 

1.- Activos Monetarios 

2.- Activos no Monetarios 

3. - Pasivos Monetarios 

4.- Pasivos no Monetarios; y 

5.- Patrimonio 

A nivel de los acttvos, se busca clastflcarlos, entre aquellos 
cuyo valor en libros coincide con su valor de mercado a la fe
cha de cierre del balance (activos monetartos) y que por 10 tan
to no son suceptibles de valortzarse, as! sea nomlnalmente. co
mo resultado de la Inflacion, y aquellos cuyo valor en libros di
ftere de su valor de mercado a la fecha de cierre del balance. di
ferencia esta que se ortgma en su exposici6n ala inflaci6n. de
valuacton, 0 en algun pacta comercial que as! 10 establece (ac
tivos no monetartosl, 

En relaci6n con los pastvos, se debe hacer una clasificaci6n 
similar a la de los activos. Hay que agrupar todos aquellos pa
sivos cuyo valor en libros coincide con su valor de mercado a 
1a fecha de clerre del balance (pasivos monetartosl, diferencian
dolos as! de aquellos pasivos que sufren algun tipo de valoriza
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cion 0 ajuste, que hace que su valor en libros difiera de su va
lor de mercado a la fecha de clerre del balance (pasivos no mo
netarios). 

En relaclon con el patrtmomo, hay que agrupar todas las 
cuentas que hagan referencia a los aportes directos 0 indirec
tos de socios 0 acclonistas, induyendo los superavtts ganados 
y las reservas. 

Hecha esta desagregacton. el sistema de ajuste de balance 
busca reexpresar pertodtcamente, aquellos rubros del balance 
cuyo valor en llbros, es suceptible de diferir del valor de mer
cado, como. resultado de la Inflaclon, la devaluacion, 0 de pac
tos que afecten el respectlvo activo 0 pasivo. De esta forma. los 
actlvos no monetartos, los pasivos no monetartos, y el patrimo
nio, deberan ajustarse al menos una vez al afro, para registrar 
los cambios que se hayan presentado entre los valores de mer
cado y los valores en precios htstortcos, por los cuales se ha
yan regtstrado en los libros de contabilidad. 

El sistema de ajuste integral implica entonces los stgutentes 
cambios en relaclon con el sistema contable basado en el cos
to hlstortco: 

1.- Creaei6n de 1& cuenta de reexpresi6n monetarte 

Con el propostto de registrar en el Estado de Perdtdas y Ga
nanclas, las utilidades 0 perdldas sufridas durante el ejercicio, 
por la exposicton a la Inflaclon de sus acttvos no monetartos, y 
de la estructura financiera del contribuyente, se debe crear 
una cuenta de resultados. en la cual se regtstren los Ingresos 
por valorlzaclon de los activos no monetarlos, y los gastos por 
valortzacion de los pasivos no monetarios y del patrimonio. El 
resultado al final del ejercicio, de la cuenta de Reexpreslon Mo
netarta, puede ser de naturaleza debito 0 credtto, es declr, pue
de generar una utilidad 0 una perdlda por exposicion ala in
flacion, que dependera de la relaclon que exlsta entre el monto 
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de los activos no monetarios y el monto de los pasivos no mo
netarios y del patrimonio. 

Debemos acordarnos, que cuando anallzabamos la transi
cion, el impacto de la gradualidad en el Estado de Resultados, 
depende de esta cuenta. 

2.- Creaci6n de la cuenta de revalorlzaci6n del patrlmonio 

Con el fin de discriminar dentro del patrimonio de las em
presas, el componente del ajuste integral que garantiza el man
tenimiento a precios constantes, de los aportes de capital (ca
pital pagado, utilidades retenidas. y reservas) de los socios 0 

acclontstas. se debe crear una cuenta patrimonial que puede 
denominarse de "Revalorfzacion del Patrlmonlo". En esta cuen
tao se reglstrara la valorizacton acumulada del patrimonio y tie
ne la misma naturaleza no distribuible. que la cuenta de capi
tal pagado. 

En la translclon. esta cuenta debia registrar, desde el inicio 
de la gradualidad, la expostclon del patrimonio a la tnflacton, 
ademas de registrar la parte equlvalente, del saldo de la cuen
ta de reexpreslon monetaria. 

3.- Ingresos y gastos financieros 

En el sistema de ajuste a los balances. como ya se mencio
no anteriormente. los Ingresos financieros y los costos flnancie
ros, deben asentarse plenarnente como Ingresos financieros y 
costos para efectos contables y flscales, de tal manera que se 
graven en su totalidad Ilngresos) y se deduzcan en su totalidad 
(costos), y sea a traves del sistema integral como se logra de 
manera indirecta desgravar el componente inflacionario de los 
intereses recibidos por los ahorradores, cuando ese componen
te inflacionario es generado par depositos que han sido flnan
clados directamente con el patrimonio del contribuyente. De la 
misma manera, el sistema elimina la deducibilidad de los Inte
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reses, en la parte que corresponda al componente inflacionario 
de los mlsmos. cuando tales intereses provtenen de pasivos 
que se han utUizado para financiar actrvos no monetarlos. Es 
declr. a pesar de que el sistema plantea que los intereses se 
pueden deducir plenamente, y que los intereses recibidos por 
el contribuyente a su turno se gravan plenamente, el efecto in
tegral de ajustar los activos no monetarios y el patrtmonlo. y 
registrar los ajustes a los activos como un Ingreso y registrar el 
ajuste al patrimonio como un egreso, da como resultado final 
que se llegue a un efecto de no deducibilidad del componente 
inflacionario de los intereses y de no gravamen del componen
te Inflacionario del rendimientos financieros percibidos por los 
ahorradores. 

CONCLUSION 

Este tema, el de la correcclon monetarla, fue sin lugar a du
das el mas controversial de todos los planteados. El sector em
presarial arremetio con todo 10 que estaba a BU alcance para 
que en el proyecto de reformas impositivas no conste el articu
lo referente a la correccion monetaria. Inclusive. clertas autori
dades economlcas, se pronunciaban al interior del gobierno por 
la elimtnaclon de esta tecnlca de ajustes de los Estados Finan
cieros por Inflacion. Confundian tndlzacion, con correccion in
tegral, los que les llevaba a conclusiones erroneas, En la actua
Iidad, a pesar que el tiempo ha seguido su marcha, sigue slen
do tema de dtscuston en los corrillos empresariales. Asi, las Ca
maras de empresarios. han obtenldo, reformas al reglamento 
original dictado en el gobierno anterior, dando como resultado 
un verdadero mamotreto tecntco, 10 que esta provocando gra
ves distorsiones contable-flnancieras, las mismas que estan 
motivando a que el sector empresarial vuelva con agresividad 
por el camino del endeudamiento agresivo en moneda extran
jera. 

En este capitulo hemos efectuado una larga exposlcion so
bre los efectos nocivos que trae aparajedo un proceso Inflaclo
nario, en 10 que tiene relaclon con la toma de decisiones flnan
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cieras. Hemos insistido en la necesidad en que la empresa 
ecuatoriana conforme una adecuada estructura de financia
miento de sus activos, para que pueda crecer en epocas de bo
nanza, y pueda reststtr las crisis, sin acudir al Estado, Para 10
grar este objetivo se constituye en un imperativo introducir 
cambios al sistema contable, para que reconozca en su confor
macron los efectos que la inflaci6n tiene en su estructura y 
composicton. Asi. las empresas tendran herramientas id6neas 
para tomar decisiones de inversi6n y financiamiento en perio
dos de crisis. 

Ademas, en los ciclos econ6micos favorables, se toman por 
10 general decistones, que parten de la premtsa que los mismos 
se van a extender hacia el Inflnlto. Se saca provecho de la es
tabUidad de los mercados ftnancteros. se acude al endeuda
miento , se desecha la opci6n de capitalizaci6n, conformando 
estructuras de financiamiento extremadamente vulnerables 
que, cuando se inician periodos de crisis, la empresa no puede 
sobrevivlr, salvo que el Estado intervenga con esquemas de 
rescate. Por 10 tanto el sistema de correcci6n monetarla, no so
lamente es uttl para las epocas de crisis, sino tambten en pe
riodos de estabUidad y crecimiento. Quienes mantlenen, que el 
sistema esta dlsenado para Incrementar la recaudaci6n del Im
puesto a la renta, solamente por conventencia anallzan la con
formaci6n de los activos no monetartos, y no dicen absoluta
mente nada sobre la estructura de flnanciamiento que respal
da dichos activos. Las empresas que estan capitalizadas ade
cuadamente, son las grandes benet1ciarias del sistema, no asi, 
aquellas que siempre han dependido del endeudarnlento por 
sobre el capital. Las empresas que estan adecuadamente capt
talizadas. y tienen una correspondencla entre aotlvos y pasfvos 
'de la misma naturaleza, con la aplicaci6n de Ia correcc16n rno
netarla, sus patrimonios se mantienen lntactos en terminos 
reales, y sus contribuciones a los trabajadores y al fisco se rea
llzan en termtnos reales, impidiendo su desacapltallzaclon. 

Los que estan en contra, se resisten a capltallzar sus empre
sas, y quieren seguir dependiendo del endeudamiento para fi
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nanciar sus actividades productivas. Este grupo. es el que fl
nalmente presiona para que el Estado intervenga en epoca de 
crisis. y que. en epocas de bonanza. le exlge que permanezca 
alejado, para hacer los que le vlene en gana. Las empresas, co
mo es legitlmo. se apropian de parte del excedente, pero debi
do a su fragUidad flnanctera, las perdldas tienen que ser paga
das por la socledad, al tener que enfrentar largos periodos de 
crisis. acompafiados con paquetes de rescate empresartal, que 
ocasionan desequilibrios presupuestarios y flnancteros, agra
vando aun mas la crisis. en este sentldo, se debe tener presen
te que la salud de la economia (macro). depende de la fortaleza 
y capacidad productiva de las empresas (micro). 

La correcclon monetarta, no solamente se dlsefio para que 
sea aplicada por las empresas, sino tamblen, por el contribu
yente persona natural. al permmrle en forma anual ir ajustan
do por Inflaclon la base imponible. Asi, se evita que el contri
buyente, sea empujado a mayores escalas de trtbutacion, no 
como producto del incremento real de su Ingreso, sino como 
consecuencia de la Inflaclon. Este mecanismo permite en pri
mer lugar, defender el poder adquisitivo de los sectores de in
gresos bajos y medlos, al exonerarlos del pago del impuesto a 
la renta, y en segundo lugar permlte una mayor capttallzaclon 
de los hogares al tener un mayor ingreso disponible. Estos re
cursos, segun las Cuentas Naclonales, son utiUzados en gran 
proporclon por las empresas para flnanclar sus actividades 
productivas. Es deck. que el sistema de correccion monetaria 
trabaja en la economia en su conjunto, permitiendo la capita
Iizaclon empresarlal, la de los hogares, redundando de esa ma
nera, en una mayor tasa de ahorro e inversion en el largo pla
zoo 

No perdemos la esperanza, que este tema, el de la correccion 
monetarta, sea analizado con sertedad, con rlgurostdad tecni
ca. sobrepasando esquemas que fueron valtdos para una epo
ca. pero que ya no 10 son para la actual. pero para hacerlo, se 
debe dejar a un lado el Interes personal. para poder determinar 
en forma objetiva los beneflcios que. cambios como el que es
tamos comentando, traen para la sociedad en su conjunto. 
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V 
LA BATALLA CON LOS CONTRIBUYENTES 

Una reforma fiscal no es 8010 una pieza normativa que se 
configura partiendo de presupuestos tecnlcos. Ntngun sistema 
tributario podria enraizarse en un pais sino es plenamente en
tendido y socialmente aceptado y. consecuentemente. lograr 
esto se constttuyo en uno de los objetivos basicos dentro del 
proceso de reforma tributaria que requeria el Ecuador. 

El primer paso en esa dlreccion fue una buena comunica
cion entre el Gobierno y la sociedad de manera que esta supo 
en cada momento que es 10 que el Gobierno proponia. cuales 
los objetivos de su politlca trtbutarta, que se pretendia hacer 
con el dinero de contrtbuyentes, etc. etc. 

St bien la presencia de los responsables de la hacienda pu
blica ante los medios de comuntcacion era un buen sistema. la 
difuston y discuston de los proposltos y contenido de las refor
mas en el cuerpo social fue tambien imprescindible. por 10 que 
hubo de prepararse toda una estrategta de comuntcacion que 
abarco cursos, seminarlos, conferenclas, debates. a la par que 
una bien llevada campana publicitaria que Incentive. a la vez 
que orienta y convencio a los contribuyentes. 

En esa linea. la colaboracion de las Untverstdades, Colegtos 
de Profesionales. Asociaciones Empresarlales, etc. result6 ines
timable. Era imprescindible explicar y hacer comprender la re
forma que se pretendia, puesto que si la batalla no se la gana
ba en la calle, el resultado de la misma hubiera sido incierto en 
el pais. 

Por otra parte. hubo necesidad de producir un cambio efec
tivo en las relaciones cotldianas de los contribuyentes con la 
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admlnlstraclon trfbutarla, puesto que debia perclbirse en he
chos concretos el nuevo animo de la admlnlstraclon financiera 
del Estado. 

Por ello, fue conveniente una restructuraclon fisica de la ad
mlnlstraclon tributaria en la que el contribuyente toma contac
to con la hacienda publica. dtsponiendose de un mayor nume
ro de delegaciones, asi como mayores facilidades por parte del 
sistema fmanciero que fue encargado de la recaudacton desde 
un primer momento. 

Adlcionalmente, se mejoraron los servicios regulares de in
formacion al contrlbuyente, haciendo desaparecer las interme
diaciones innecesarias y abriendo al mismo tlempo, oflcinas de 
reclamaciones donde la ciudadania pudiera manifestar las de
flciencias del sistema. 

Ftnalmente, se revtso la disponibilidad de recursos admtnls
tranvos, se slmpllflcaron procedtmlentos. se agilitaron las reso
luciones y se evlto especlalmente. situaciones de Indefenslon 
tanto juridicas como "de facto". 

C6mo expUcar al contribuyente 

Asi planteada la situacion, uno de los asuntos que se nos 
presentaba mas difictl, era sin lugar a dudas, como entonces 
llegar al contrfbuyente, de manera clara y precisa para explicar 
objetlvos. alcances, beneflcios, etc.. que llevaba Impliclta la re
forma tributaria y de la que seria la gran beneflclada, esa ma
sa humana que poco 0 nada habia comprendido hasta enton
ces, de 10 que era la Ley y que se limitaba stmplemente, cada 
ano a buscar quien le realice las dec1araciones de Impuesto a 
la Renta 0, se restgnaba a que las empresas publicae 0 priva
das les retengan porcentajes que jamas les fueron explicados, 
por este concepto. 

Habia tambten un gran sector organizado, a nivel empresa
rial, que 10 entendia perfectamente y que estaba dispuesto por 
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10 tanto. a defender el ultimo de los beneflclos que pudiera ser
le arrebatado con las nuevas normas y. que miraba la cuestion 
desde el punto de vista de su sola conventencia, sin que el pais 
contara para ellos. 

Habia por 10 tanto que explicar y convencer, cuestion dlficU 
sl conslderamos que los asuntos trlbutarlos son mas de tipo 
tecnlco que de otra naturaleza. Se creo entonces, la Unldad 
Academica de Reforma Trlbutarta con la partlcipaclon de los 
mas caracterlzados tecnlcos con que contaba el Ministerio de 
Ftnanzas, bajo la conduccion de mi ex-compafiero de Universi
dad. en aquel entonces Subsecretario de Finanzas para el Lito
ral, Econ. Walter Andrade Bravo. para que fuera el ente que se 
encargara de explicar en una primera fase, los alcances de la 
reforma admlntstrativa, y luego los objetivos de la reforma in
tegral del sistema trlbutarlo. 

Esta Unidad trabajo incansablemente en todo el pais y a to
do ntvel, pues se programaron conferenclas. seminarios y otros 
eventos, con la particlpaclon de grupos empresariales, exper
tos, estudlantes, profeslonales, etc. y se mobillz6 personal a to
das y cada una de las ciudades del pais. a fin de que un solo 
ecuatoriano no se quedara al margen de una explicaclon deta
llada de todo el proceso que se vivia en esos momentos. Apro
vecho la oportuntdad, para rendir un homenaje postumo a Dn. 
Olmedo Velasquez. funcionario de carrera del Mtntsterto, y uno 
de los pllares de la Unidad Academtca, que fallecio en la ciudad 
de Guayaquil. como consecuencia de un accidente automovilis
tlco, cuando se trasladaba hacia la ciudad de Cuenca. a dictar 
seminarios de capacitacion. 

Los tecntcos del Ministerio debieron adecuar su Ienguaje, 
simplificar sus expltcaciones, adentrarse y compenetrarse con 
los anhelos del Gobierno Nacional. La untca forma de ganar la 
batalla, era yendo directamente hacla el contribuyente y 10
grando que este aceptase 1a necesidad de cambiar un sistema 
obsoleto que se revertiria luego en una mejor distrfbucion de 
las rentas del Estado. 
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Ecuador. en marcba bacia el cambio 

Bajo el lema de: "Ecuador. en marcha hacia el cambio", ini
ciamos la batalla que debiamos ganar con los contribuyentes y 
arremetimos con fe y toda la fuerza que genera la segttridad de 
que habia razones mas que suficientes para emprender en una 
reforma de esa naturaleza, en busca de un consenso que nos 
permitiera integrar al pais en la corriente de moderntzaclon 
que requeria el Estado. 

De Reforma Tributaria. el Ecuador venia hablando desde el 
inicio mismo del gobierno socialdemocrata, puesto que la pri
mera parte. es decir, el proyecto original de la Ley 006. fue ela
borado a partir del mes de septiembre de 1988 y aprobado por 
el congreso Naclonal, en el mes de diciembre del mismo afio, 
desde entonces, sucesivamente, el tema era tratado por el Mi
ntstro, Subsecretarios, Directores, etc.. en diferentes foros or
ganizados por entidades tanto publlcas como privadas y a tra
ves de los medios de comunlcaclon. 

Asi, mientras por un lado se aplicaba la Ley que ya contenia 
modiflcaciones sustanctales, por otro adelantabamos las bases 
para dtscusion de la Reforma Integral que habiamos previsto 
poner en vtgencta en enero de 1990. 

Paralelamente se adiestraba al personal que se encargarfa 
de administrar el sistema tributario y se divulgaban los linea
mientos generales de la propuesta mediante campaftas de di
fusion y conctenttzacion. 

Habia algo que era primordial importancia: defender a los 
estratos bajos y medios de tngresos y hacia elios iba especial
mente dirigida la campafia de dlfusion de la propuesta, puesto 
que 10 contrario hubiera significado que los sectores que justa
mente serian los beneficiados con las reformas se convirtieran 
en detractores del proyecto 0 pudieran haber sido habilmente 
manipulados en un determinado memento. constituyendo en 
un obstaculo para la implantacton de la misma. 
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EI plan cuidadosamente elaborado, se fue implantando pa
so a paso, detalle a detalle, sin sobresaltos, sin presiones ni 
contratiempos. 

De la campafia de dffusion dependio gran parte del exlto de 
la reforma y ella abarco a mas de centenares de conferencias y 
seminarios dictados a 10 largo y ancho del pais, folletos, afl
ches, distintivos, volantes, etc., distribuidos entre la poblaclon. 

Ni un minuto de descanso, ni un segundo de tregua. EI 
Ecuador requeria la reforma tributaria como paso para otra se
rle de reformas que debian acometerse de inmediato. Nos ha
biamos fijado plazos y teniamos que cumplirlos. 1989 era el de 
la Reforma Integral del Sistema Trlbutarlo, al que se enlazaria 
luego, la Refonna Arancelaria, la Ley de Mercado de Valores y 
otras que estaban esperando la revision y aprobaclon por par
te del Presidente de la Republica. La modermzacton del Estado 
estaba en marcha. 

l.Qulenes declaraban? 

A fmales de 1988, esto es, antes de la aplicaclon de la Ley 
006, los declarantes del Impuesto a la Renta, a nivel nacional, 
eran 1'500.000 ciudadanos. De estos. cerca de un mU10n no 
pagaba impuestos con su declaracion, aportando unlcamente 
con papeles Imrtiles a los archivos de la Dlrecclon General de 
Rentas. En 1989 se redujeron las declaraciones a menos de 
250.000, con un incremento real de la recaudaclon. superior al 
55%,10 eual, ademas de impliear una sustanciaI sfmplfflcaclon 
de tramltes a la ciudadania, perrnltio una mayor eficiencia en 
la gestlon de la admlnlstracton trlbutarta. 

Del mill6n y medio de declarantes, el un mlllon aseguraba 
carecer de tngresos y los restantes 500.000 incluidas 500 em
presas, pagaban impuestos en un 87%, el 13% eludia el pago 
de alguna manera. 

En definitiva, el Estado percibia apenas un 10% de sus in
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gresos por Impuesto a la Renta, siendo los aportes de emplea
dos publlcos y privados, es decir, aquellos con relaclon de de
pendencla, los que nunca se salvaban, por contar con agentes 
de retencton, mientras eludian 0 pagaban parcialmente el im
puesto, los profesionales, propietarios de vehiculos de servicio 
publico. buseros, taxistas, camioneros, comerclantes, extranje
ros, distribuidores de combustibles. empresarios de espectacu
los publicos, pequefios industriales, etc.. los que constttuian 
una larga lista de no contribuyentes, por llamarlos de la mane
ra mas suave. 

EI Ministerio de Finanzas contaba para 1988. con mas de 
400 fiscalizadores a myel nacional y sobre estos, el Tribunal 
Fiscal. donde las gIosas que instauraban los prtmeros, general
mente se desvanecian y justificaban en la segunda instancla. 

En el Ecuador era evidente una progreslva y constante ha
bilidad de cludadanos y empresarios, 010 que es 10mlsmo. per
sonas naturales y jurfdlcas. para eludir los impuestos que jus
tamente debian pagar al Estado. Se formulaban falsas declara
clones, elaborabam doble Contabilldad, adulteraban cifras, se 
valian de los denominados "padrlnos" con el fin de eludir los 
impuestos 0 consegutr rebajas. 

Recaudar los impuestos en nuestro pais resultaba muchas 
veces oneroso para el Estado, por 10 que era de urgente nece
sidad, elaborar nuevas normas que se compadezcan de la rea
lidad social y economlca de los ecuatorianos, es decir, apllcar
la al nivel de Ingresos y al nlvel de la cultura que el pais tenia 
en cuestiones de esta naturaleza, por 10 mismo, el nuevo mar
co normativo debia ser simple y claro para que no se prestara 
a equivocos de ntnguna especie. 

Esta fue la forma de ganar la batalla. Primero a los contri
buyentes, la otra, la politica, habia que ganarla al interior del 
Congreso y merece un capitulo aparte. 



VI 
PASOS FIRMES 

Una vez formulado el diagnostico de la sltuaclon fiscal del 
pais. el gobierno asumlo el reto de avanzar a pasos acelerados 
en la reforma del Estado, fljimdose metas que debian cumpllr
se a corto plaza. 

La reforma integral del sistema tributario ecuatoriano debia 
constituirse en el primer paso hacla la modermzacion del Es
tado y el proceso debia acometerse de Inmedlato, por 10 que era 
evidente que habia que buscar recursos. asesoria, alternattvas. 
etc..que hicieran posible cristalizar el proceso para que no fue
ra una mera posibllidad como 10 habia sldo para los gobiernos 
anteriores. 

Los primeros contactos se hicieron a mediados de septiem
bre de 1988. a menos de un mes de asumido el poder, con ase
sores Internaclonales, con quienes intercambiamos conceptos 
sobre trfbutacton y los logros que sabre la materia habian al
canzado pafses tanto de America como de Europa. 

EI pais pudo contar con 1a presencia de los senores Jose Se
villa. asesor espanol, Guillermo Perry. Santiago Pardo y Alba 
Lucia Orozco. de Colombia; Alexander Kallwelt, del Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Soclales, ILDIS. a los cua
1es se unlo un grupo de ecuatorianos encabezados par el Econ. 
Carlos Sandoval Peralta. que presldirfa la Comlston de Refor
rna Tributaria. 

Prevlamente habia sido conformada 1a Comislon de Reforrna 
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Tributaria que integraban a mas del Econ. Sandoval. el Subse
cretario de Rentas. Juan Acosta Andrade. El Director General 
de Rentas Dr. Miguel Realpe Nogales; el Dr. Diego Almeida 
Guzman. Consultor Tributario, entre otros profesionales. 

El Banco Interamertcano de Desarrollo, BID, nos aprobo en 
base a un cronograma claro de actividades relacionadas con la 
Reforma Tributaria, un prestamo no reembolsable, destinado 
excluslvamente, a la modernlzacion del sistema tributario 
ecuatoriano. 

La totalidad de los recursos provenientes del convenio sus
crito entre el Gobierno y el BID, fue de 2'986.000 dolares, de 
los cuales, 1'785.000 dolares correspondian a la donacion de 
organismos internacionales y los restantes 1'201.000 dolares a 
la contraparte nacional. 

El convenio con el BID conststlo no en la entrega de fondos 
efectlvos, sino en el aporte de trabajo de tecnlcos que labora
ran en el proyecto, aSI como en la entrega de equlpos y mate
riales. 

La contraparte nacional en camblo, slrvto para que 690.000 
dolares fueran destinados al subproyecto de politlca tributaria 
que fue manejado por la Comlston de Reforma Tributaria. 

El convenio Incluyo tamblen, el financiamiento para el pro
grama de admtntstracton tributaria que fue coordinado par el 
Centro Interamertcano de Administradores Tributarios y cuyo 
costa total fue de 2'296.000 dolares, de los que el ClAT como 
tal, cobro 1'185.000 dolares, que fueron cubiertos con los fon
dos financiados par el BID. 

ASI fue posible poner en marcha todo el proceso de reforma 
tributarta que requeria el pals, sin que al Estado le stgmftcara 
mayores egresos que los ya resenados. Fueron pasos fumes 
que garantizaban el exito del proceso emprendido, junto con la 
decision gubernamental de modernizar la Iegtslaclon tributaria 
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obsoleta que regia por mas de dos decadas y que conllevaba 
una serie de dificultades que habia que asumir tamblen con 
decision total. 

El documento base 

El trabajo que desarrollo especialmente la Comislon de Re
forma Trtbutaria fue arduo y constante, puesto que por un la
do se hacian ajustes a la Ley 006 que se constltuyo en la prt
mera fase de la reforma, pero paralelamente se avanzaba en el 
proyecto de reforma integral. 

Centenares de borradores fueron produclendose durante los 
meses previos a la presentaclon de la propuesta para dlscusion 
naclonal, hasta que. flnalmente, el 31 de julio de 1989. se en
trego al Presidente Constitucional de la Republica. Dr. Rodrigo 
Borja Cevallos el documento base que servtria para anallsts de 
toda la sociedad ecuatoriana. 

El cronograma de trabajo contemplaba un espacio de 60 
dias, durante los cuales, se debatlria sobre el tema de la refor
rna en base a los planteamientos que contenia el documento. 

La propuesta se encaminaba allogro de cinco objetivos ba
sicos en el mediano plazo, cuales eran: disefio de un sistema 
de determinacion de utilidades reales; eficiencia en la aslgna
cion de recursos; redtstrfbucton de ingresos via gasto publico; 
eflclencia administrativa e. incremento de las recaudaciones. 

La propuesta para dtscuslon nacional fue presentada al pais 
en un folleto que reclblria la denomlnaclon de "libro naranja", 
porque en efecto su portada y contraportada eran de ese color 
y en el se explicaba con amplitud de detalles y ejemplos prac
ticos y aun comparativos todo cuanto hacia relaclon con el te
rna a discutirse. 

Miles de ejemplares fueron entregados ala Unlverstdades, 
Coleglos de Profeslonales, Camaras de la Producclon, trabaja
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dores, maestros, empresarios, medios de comumcaclon, al 
Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justlcia, al Tribunal 
de Garantias Constitucionales y otras instituciones publlcas y 
prtvadas que asi 10 solicitaban. 

Inclusive fue redactada una version en stntests que ayuda
ria a muchos a comprender la simplicidad del sistema que se 
proponia e tgualmente se entrego en cantidades apreciables en 
todos los rincones del pais. 

La Ley 006 expedida en diciembre de 1988 por el Congreso 
Nacional, por iniciativa del Ejecutlvo, habia sentado las bases 
del nuevo marco admlnlstrativo. dentro del cual debia funcio
nar el sistema impositivo ecuatortano, pero esta primera parte 
de la reforma tributaria habia merecido sucesivas "reformas" 
no solo a la Ley que fue denominada de "Control Tributario y 
Financiero", sino tamblen a sus reglamentos. 

Todo ella fue considerado en el "Ilbro naranja", puesto que, 
si bien los primeros pasos dados a traves de esta Ley. estaban 
funcionando a plenrtud, la fase de revision integral de la es
tructura ameritaba una discusion a fonda no solo con miras a 
lograr un consenso, sino tambien en aras de Iograr su mejora
mlento en todos los ordenes a fin de que produzca los resulta
dos que buscabamos en bien del pueblo ecuatoriano. 



vn 
EL GRAN DEBATE 

Con la entrega, el 31 de Julio de 1989 del documento base 
al Presidente Constitucional de la Republica. Dr. Rodrigo Bor
ja Cevallos. se dio Inlclo al gran debate nacional sobre la Refor
ma Estructural del Sistema Tributario Ecuatortano, que no era 
otra cosa que una propuesta para dlscuston nacional que con
templaba varias alternattvas, perc que se daba por vez prime
ra en el pais y que por 10 mismo generaba incertldumbre y con
fusion. 

El debate se desarrollaria por el lapse de 60 dias conforme 
10 prevtsto, antes de proceder a elaborar el proyecto de Ley que 
seria presentado al Presidente de la Republica. como paso pre
vio a su envio al Congreso para su aprobaclon y posterior eje
cutese por parte del Primer Mandatario. 

AI roJo vivo 

Si ya la aplicacton de la reforma admmtstratfva, esto es, la 
Ley 006. habia generado reacclones de toda indole. nada pare
cido podiamos esperar durante el desarrollo del debate en que 
habia que defender los intereses de fonda y. aunque todos los 
sectores estaban de acuerdo con la necestdad de modermzar la 
legtslacton trfbutarla. simplificar el proceso de trlbutaclon y 
mejorar el sistema en defmltlva, el solo hecho de que la Inlcia
tiva prov1niera del sector oflcial. generaba de por si resistenc1a. 

Hubo buen cuidado de que el proceso no se polittzara pese 
a todos los esfuerzos que en ese sentido se hicleron. Pusimos 
Interes en que tampoco se polarlzara puesto que el pais todo y 
no 8610 las Camaras de la Produccton estaban inmersas en es
tas reformas. 
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Experlmento democratfco 

No existiendo intencionalidad oculta y dada la situaci6n 
econ6mica que vtvia el pais. era posible que el proceso de refor
ma tributaria fuera sometido a un gran debate nacional, 10 que 
se constituia en un expemnento democratico nunca antes rea
lizado ni en el pais ni en Latinoamertca, 

Facil hubiera sido para el gobierno elaborar los proyectos de 
leyes que fueran necesarios y enviarlos al Congreso, habida 
cuenta que contaba con una mayoria legislativa que le era pro
picia para el efecto, sin embargo preflrto e~ juego democrattco y 
recurri6 al debate nacional puesto que Ie eran importantes 
tambien. las observaciones que formularan los colegtos de pro
feslonales, los trabajadores. la empresa privada y por cierto, los 
politicos. 

Hasta el 30 de septiembre de 1989. debian entregarse los 
crlterios u observaciones de cada sector 0 persona que a bien 
quisiera oplnar: luego el 16 de octubre se entregarta, como en 
efecto ocurrto, al Presidente Borja. el anteproyeeto de Ley sobre 
el cual volveria a debatirse por 15 dfas mas: Y» flnalmente, en 
el mes de novlembre serfa presentado el proyecto deflntttvo. pa
ra ser enviado al Congreso Nacional, 

Se previ6 que para enero de 1990 el pais comenzara a mo
verse dentro de un marco impositivo totalmente dlsttnto, 10 
eual definitivamente ocurrio puesto que los plazos se fueron 
eumpl1endo casi cronometrtcamente. 

EI riesgo que impl1caba abrlr una discusi6n a ese nivel y en 
plazos relativamente cortos, 10 asumimos con la maxima res
ponsab1l1dad pues teniamos la certeza de contar con un equl
po tecnlco, juridico y administrativo de prtmera linea que res
paldaba nuestro accionar. A elIos transmitimos toda nuestra 
mistica de servicio y responsab1l1dad que conlleva el paso por 
la funci6n A .ubllca y que son normas permanentes en nuestra 
vida. 
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Habia que revestirnos de una coraza especial capaz de asl
milar todos los dardos que de antemano sabiamos que se lan
zarian a la sola presentac16n del documento base. a pesar del 
cuidado que tuvimos para su redacclon y presentaclon, perc 
que pese a ella. se presto para toda clase de interpretac1ones. 

Mientras para unos era 10 suflc1entemente claro, para otros. 
como el Dr. Edgar Teran. ex-Canciller del FebresCorderismo y 
actual Embajador del Slxtismo. era una "tonteria juridtca". co
pia -segun el- de la que se puso en vigencta en Colombia. "Es 
una locura teortca que se le ocurre a c1ertos sabtos, nlnguno 
jurtsta, que en Colombia produjo resultados tan negativos que 
tuvo que ser suspendida. Tamblen en Francia se apllco una 
aventura similar que tambten tuvteron que suspenderla y pa
rarla cuando la gente desesperada empezo a asesinar a los ins
pectores tributarios". 

"La mismo sucedera en nuestro pais si se pone en vtgencta 
esta tonteria jurfdlca, que es un sistema de Indexaclon de los 
patrimonios y sobre los que se pretende cobrar tmpuestos, es 
decir sobre 10 que no se ha ganado." (Ultimas Nottcias. edlcion 
del 5 de octubre de 1989). Cunata basura y tonterias. 

A esos extremos llego la paston polittca, perc felizmente eran 
voces aisladas que se perdian ante la formidable reacclon del 
pueblo ecuatoriano que claramente perclbia la Intencion pa
trlotica de qulenes impulsabamos el proyecto. 

Se pldl6 pleblseito 

El debate genera reacciones de 10 mas dtstmtles. enfrento te
sis. perc 10 mas Importante, fortaleclo los principios democra
ticos que animaban al Gobierno. En momentos descendia el nl
vel de la dlscuston a causa de sus protagonistas perc volvia a 
retomarse el tema de fondo. 

As} se produjeron situaciones sut-generts como el plantea
miento del diputado Abel Defina. para entonces desaflliado del 
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Partido Roldosista y perteneciente al grupo de independientes 
en el Congreso, qulen pidio un pleblscrto, "puesto que la nue
va Ley no busca la mayor recaudacion de tributos sino una 
nueva ortentaclon de la economia". 

"Esto es 10 que he venido denunciando al pais, que se pre
tende aprovecharse de un dominlo politico clrcunstancial para 
introduclr reformas estructurales en la sociedad ecuatoriana y 
prlncipalmente en la economia naclonal, para 10 cual el Gobier
no actual no ha sido capaz de ayudar al aumento de la produc
cion y la generacion de puestos de trabajo. IMertdlano, 22-10
89) 

"Las reformas estructurales al sistema tributario ecuatorla
no, propuestas por el gobierno del Presldente Rodrigo Borja no 
son formales, sino fundamentales para la marcha del pais. por 
10 mismo, el planteamiento de que sobre las mismas se realice 
un pleblsctto, no es una necedad nl mgenutdad, sino deman
dar el criterio de todos los ciudadanos del pais para que deft
nan el futuro de la naclon en esta materia". 

"Creo que el plebiscito obltgara al Presidente de la Republi
ca. Dr. Rodrigo Borja a demostrar que tiene el suficiente res
paldo popular, para plantear reformas estructurales, categoria 
que siempre debe entenderse como cambios fundamentales y 
no solamente formales" lEI Unlverso 17-10-89) 

Ingenuo 

Fue el Iegtslador democrata popular. Patricio Vivanco qulen 
contestaria luego a Defina callflcandolo de "Ingenuo e Invttan
dolo a la dtscusion y debate naclonal del proyecto que luego se
ria envtado al Congreso Naclonal. 

"Resulta Ingenue hacer un plebiscite sobre si desean 0 no 
pagar lmpuesto" dijo en esa oportunidad el Dr. Vlvanco Rlofrlo. 
lEI Telegrafo, 12-10-89) 
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&Us ana del tema 

A otros no les interesaba discutir el tema propuesto, perc si 
les interesaba desacredltarlo, por ello, lejos del amilisis sereno 
adoptaron posielones extremas, tal el caso del columnista Ale
jandro Carrion (+) y el Econ. Arturo Gangotena. 

El primero dlria en un articulo publicado por el diario capi
talino El Comerclo, bajo el titulo "La Reforma Trfbutarla", del 
10 de Octubre de 1989. entre otras cosas, las sigutentes: 

... "Hay que saludar algo que vale 1a pena: por primera vez el 
Ministerio de Fmanzas, donde se empollan y revientan las no
vedades trtbutartas, los impuestos reclen tnventados, se ha 
guardado siempre en el mayor secreto los nombres de los "lma
ginadores de Impuestos", para evitar que. en un momento de 
slncertdad, los contribuyentes los linchen. Pero esta vez, vlvlto, 
nos han entregado al responsable: se llama Carlos Sandoval 
Peralta y aprendio a "hacer impuestos" en Bogota. [Caramba. 
con los colombianosl [Con la gente que nos mandan no nos de
jan vivirl Ya tenemos al culpable en nuestras manos: el Inven
tor de la Reforma Tributaria esta alli y nosotros, los que vamos 
a sufrlrla, estamos aca" . 

.....Esto es 10 que tenemos que culdar los chiquitos: los gran
des. que cuiden su huerto, nosotros debemos cuidar 10 nues
tro. Hayen este gobierno un deseo de mgresos incontenibles y 
aun cuando la Inflaclon haya magniflcado en mucho las clfras, 
este presupuesto de mas de un mtllon de millones se nutre del 
ingreso del petroleo, ya se sabe, perc tambien se nutre de los 
impuestos del pueblo ecuatoriano. Los "mventores de impues
tos", como este senor Sandoval Peralta. no son gente de confiar 
para nosotros, los contribuyentes: hay que examinar implaca
blemente en su sapientisima reforma el monto imponible y la 
presunclon de renta minima. Si vemos que estos dos factores 
no empeoran nuestra triste sltuaclon, entonces podremos 
aprobarla. Antes. ca nunca: preferimos la muerte", 
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De su parte. el Econ. Arturo Gangotena, segun publlcaclon 
del 30 de Octubre de 1989, de El Universo. "hizo conocer al 
pais cifras importantes en torno al proyecto de Ley de Impues
to a la Renta y del Valor Agregado, sefialando que dicho estu
dio que concluyo con la elaboracion del precipitado proyecto, se 
10 hlzo con un prestamo otorgado por el BID de 1'785.000 do
lares y una asignacton del Gobierno Nacional por otros 
1'210.000 dolares, montos que stgniflcan 1.866 millones de su
cres que, a su vez, representan 62.200 salarios minlmos vita
les", 

(En otro acaptte explicamos a que se referia este ciudadano) 

La manipulaci6n 

Asi, al rojo vivo continuaba el debate sobre la Reforma Es
tructural del Sistema Tributario Ecuatoriano mientras el pais 
vivia intensamente cada paso que se daba sobre el tema, tam
bien espectaba como se manipulaba la sttuackin y se utiliza
ban los mas encendidos tonos para refertrse a la propuesta y 
sus autores, llegandose hasta la amenaza y el vaticinio de que 
el pais se violentaria. 

En esa linea estuvieron articulistas de presttgto perc tam
bien ciudadanos "Uustres desconocldos", los que posiblemente 
prestaron su nombre para suscrtbtr "Cartas al Director". en las 
que se decia verdaderas tonterias. 

EI Dr. Raul Gomez Lince (+) en articulos publicados en el 
diario El Telegrafo, dlria sobre el tema 10 slgutente: 

"La mtervenclon del Ministro de Finanzas. - EI Innes de la 
semana que concluyo ayer, el senor Ministro de Finanzas, en 
mi opinion tardiamente. hizo una stntetica perc clara expllca
cion de los aspectos mas discutidos de la nueva reforma trtbu
taria que desea implantar. Revelo inteIigencia, conocimlento de 
Ia materia, especialmente en el aspecto empresartal, y aclaro 
algunas de las mas importantes dudas que habian surgtdo en



EI gran debate 115 

tre los contribuyentes, ya sean personas naturales 0 juridtcas. 
provenientes de los puntos que mas oposlcion habian genera
do con la dtstrtbuclon de principios escritos en forma ininteli
gible y que permltian pensar en la existencia de disposiciones 
conflscatortas, que tenian el antecedente de un decreto ante
rior. por el cual se dispone que las personas deudoras del Fis
co puedan pagar sus tributos mediante "daclon en pago", es 
declr, traspasando el dominio de sus propiedades al Estado", 

"La Ley debe ser clara a fill de evitar que quienes la apliquen 
abusen de cualquier ambiguedad para distorsionarla y no de
be dejar nada que se sobreentlenda, como estaba ocurriendo 
con la dtspostclon inicial de que quedaban suprimidas todas 
las exenciones y que ya el Ministro en su Intervencion tuvo que 
aclarar, entre otras, que las jubllaciones, como es de suponer
se. estaran exentas" ... 

(El Telegrafo. 1-10-89) 

Pero, siete dias despues el articulista cambia el tono y bajo 
el titulo de lSigilo en materia tributaria? en el mismo diario 
expresa 10 stgutente: 

"los diarios de Guayaquil. a partir del martes de la semana 
recien termtnada, nos trajeron la noticia de que el senor Minis
tro de Finanzas habia expresado que. el proyecto, de la nueva 
"Reforma Trfbutarla", seria enviado al senor Presidente de la 
Republica en un plazo de diez was... " 

"En el caso de que asi se procedlese, el Ministro de Finan
zas habra actuado una vez mas de espaldas a la realidad ecua
toriana y a la opinion nacional y. 10 que es pear. que muy po
co 0 nada le importan los crlterlos ajenos, como mucho valor le 
da a los mentalizadores de esa nueva reforma... 

"Sin que encierre ntngun tipo de amenaza 0 deseo de coac
cionar en forma alguna al mencionado Secretario de Estado de
bo expresarle que. seguramente. por haber estado muy joven 0 

por haberlo olvidado, parece desconocer la fuerza economlca
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politica que son capaces de desarrollar las instituciones guaya
qullenas cuando se sienten menospreciadas 0 se piensa que se 
puede gobernar precisamente en sentido contrario de 10 que, 
sanamente, sugteren en beneficio del pais... " 

"Que cuando la cosa publica y la actitud ciudadana se en
crespen y se violenten en forma dificilmente reversible, no pue
da alegar el senor Ministro que falto paciencia 0 comprension 
porque muchas posiciones se han detenido pensando siempre 
que. tal vez al final, verian las cosas como son y con sentido de 
realidad" ... (8-10-89) 

Entre tanto, en la secclon "Cartas al Director" de El Comer
cio aparecia el comentario de Pedro Garcia, bajo el stgutente ti
tulo: 

"Exoneracton de impuestos.- El gobierno ha manifestado 
que va a reformar la Ley de Impuesto a la Renta... Tengo 75 
anos y quiero por su intermedio hacer llegar un pedido de quie
nes estamos ya cerca de la tumba y hemos coronado nuestras 
vidas, los ancianos, que tanta desprotecclon tenemos en este 
pais. Ya a nuestra edad entender un formulario de impuesto a 
la renta y llenarlo no es tan facll. Tenemos que contratar gen
te que nos cobra hasta 20.000 sucres. Luego volver a pagar el 
impuesto por el antlcipo es casi imposible.... Por eso pido que 
las altas autoridades consideren la exoneraclon total de im
puesto a la renta a toda mujer mayor de 65 afios y a todo hom
bre mayor de 70 anos, cualquiera que fueren los ingresos que 
tuvieran. Iguelmente se deberia suprimir la obltgaclon de ma
tricular el auto y el pago del impuesto municipal. Ya hemos 
cumplldo con la patria, con el pais y con nuestra familia. Es 
obligacton del estado dejarnos morlr en paz y darnos unos po
cos anos de verdadera tranquilidad: dejarnos de cumplir con 
esas leyes trtbutartas". (l0-1O-89) 

En la misma secclon apareclo el comentario del Dr. Gilber
to Contreras Navas, con fecha 29-10-89 qulen dlria: 
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"Lluvia de lmpuestos.- He leido el anteproyecto de Ley que 
reformaria estructuralmente el sistema tributario ecuatortano 
y encuentro que tlene disposic1ones oscuras, peUgrosas en su 
aphcaclon, preocupantes para los sectores productlvos y ate
rradoras para el pueblo. porque 10 unico que no se grava es el 
atre que respiramos. ex1sten equivocaciones censurables en su 
redaccton, porque no ha sido redactada por abogados, ya que 
ademas de ser inconstitucional, porque se qulere lmponer im
puestos a traves de reglamentos, le falta armonia, concordan
eta, tecntca juridlca ... Se debe ampliar el plazo para que los dt
ferentes sectores analicen el proyecto con prudencta, objetivi
dad y sesudamente. Tambien debe mandarse el proyecto defl
nitivo al Congreso no como Ley de emergencta sino como cual
quier otra Ley que pueda ser discutida per los diputados con 
meditaci6n y ntnguna prtsa..." 

£1 debate en serio 

Pero hubo tamblen seriedad y compromise social en la gran 
mayoria de ecuatorianos que anahzaron. desde su punta de 
vista, la propuesta ministerial y expusieron sin resquemor to
do cuanto merecfa aclaraci6n 0 detallada expl1cac16n de parte 
de las autorldades responsables del proyecto. 

Verdaderos analists se produjeron a 10 largo del debate res
pecto de la Ley y sus alcances, sin necesidad de que estes coin
c1d.1eran necesariamente con la tesis del gobierno. 

Comentarlos tras comentarios merec1eron el debido anallsts 
por parte de los miembros de la Comis16n de Reforma Tributa
ria y se fueron lncorporando nuevos crttertos al proyecto, pues
to que se buscaba precisamente el mejoramtento de la pro
puesta en bien del pais. 

Cuerpos colegtados y ciudadanos de toda condic16n social y 
econ6mica entregaron su aporte a traves de sus escrltos, un re
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sumen de los cuaJes exponemos a conttnuaclon, de manera 
cronologtca. 

LA FORMULACION DE UNA NUEVA POLITICA TRIBUTARIA 
Jose Larrea Garcia 

"La actual Iegislaclon tributaria del Ecuador tlene un carac
ter conflscatorio por 10 cual debe expresar que -colncldlendo 
con oplnlones ya expuestas en el pais, inclusive oficlales- es 
necesario desmontar la exagerada progresividad de las tablas 
trfbutartas. Ese caracter de progresividad podra existlr, perc no 
debe ir mas alIa de mveles que excedan del 25% de los Ingre
sos gravables. Opino igualmente que los impuestos proporclo
nales deben ser eltmlnados, pues estos untcamente crean difl
cultades en 10 que se refiere a la flscanzacton y admlmstraclon 
tributaria en su conjunto; y, ademas, constituyen un elemento 
distorcionador de la equidad fiscal ..... 

"Ademas, es necesario modiflcar, dentro del marco de los 
criterios de senclllez. simplicidad, equidad y ausencia de nlve
les conftscatortos. el regimen tributario al que estan sometldas 
las sociedades de capital. En este punto se debe tener en cuen
ta que al pais Ie interesa estimular la inversion productiva per
manente y desestlmular la inversion especulativa de corto pla
zo.i.." 

(EI Telegrafo, 21-4-89) 

Posteriormente, durante un seminario taller que sobre Re
forma Tributaria se dict6 en Guayaquil. el Econ. Larrea se re
fuio al sistema de ajuste por Inflaclon sobre el cual dijo, es 
"una necesidad impertosa" para cualquier economia que supe
re el 20% de inflaci6n anual, perc debe formularse objetlva
mente a partir de una base conceptual realista y no de preml
sas equivocadas. 

Es ese taller en el cual Intervlno como expositor, sostuvo 
tamblen que el fortaiecimiento patrimonial de los sectores pro
ductivos privados se dara solamente cuando se establezcan re
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glas de juego claras, como la de adoptar politlcas flscales sa
nas, reductr el gasto publico y formular politicas economicas 
de largo alcance que esttmulen las actlvidades productivas. 
(El Untverso, 6-9-89) 

LA REFORMA TRIBUTARIA 
Gonzalo Enderica 

Hay una expectativa inusitada entre los analistas y ciuda
danos comunes acerca de la reforma del sistema trtbutarto que 
el Gobierno, amparado en la mayoria del Congreso Nacional, 
trata de poner en vigencta. 

.....Vamos a cttar la opinion de un organismo de la empresa 
privada acerca de los objetivos de las reformas del Impuesto a 
la Renta. EI analista hace una Introducclon absolutamente 
sensata. Dice aSI: "Los objetivos de la reforma son necesarla
mente compartidos por todos los ecuatortanos, pues es verdad 
que el actual sistema del Impuesto a la renta merece una pro
funda revision atento al tiempo en que fue dlctada la actual Ley 
y los multiples parches-reformas. pero sin que necesariamente 
estemos de acuerdo con el enfoque total que actualmente se Ie 
esta dando. Respecto de transacclones mercantlles, la reforma 
cambia de nombre Introduciendole algunas vartaciones relati
vamente signJflcatJvas. Dentro del mJsmo tJpo de trtbutos a las 
ventas 0 consumos se crean algunos a costa delimpuesto de 
timbres y se un1flcan otros en una sola leglslacton". 
(EI Unlverso, 17-9-89) 

EL IMPUESTO A LA RENTA 
Carlos Ordonez Goetta 

"El MinJstro de Ftnanzas anuncla 10 que podria llamarse 
una buena nueva para tnmenso sector de contrtbuyentes: la 
tmplementaclon de mecanismos para reducir el Impuesto a la 
Renta a cuantos estan sujetos al regimen de sueldos y salartos, 
que son las victtmas propJciatorias de la cada dia mas agudi
zante crisis en que se debate el pais. Nos habla a los ecuatorla
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nos de un sesudo analtsls que se vlene reallzando, en orden a 
que. ahora sf, haya una clara y convincente justicia trfbutarta." 

"A cambio de ir liberando a la clase media y a la clase obre
ra de pagos stgntncativos del Impuesto a la Renta, el Gobierno 
tlene que ser celoso en las recaudaciones que se efectuan por 
las respectivas oficinas y evitar tambten actuaciones fraudu
lentas que lesionen los intereses de la naci6n. En deflnttlva, 
que se cumpla el decantado prtnciplo de que paguen mas los 
que ganan mas y los que ganan menos, los asalartados, em
pleados y educadores, serfa 10Justo la reinvindicaci6n plantea
da por el senor Ministro de Finanzas y que triunfe la equidad 
tributaria." 
IExpreso, 24-7-89.) 

LA FEDERACION ECUATORIANA DE ADMINISTRADORES 
PROFESIONALES 

La Federaci6n Ecuatoriana de Administradores Profesiona
les, FEDAP. mira con orgullo la eficiente labor que vlene desa
rrollando el Ing. Com. Jorge Gallardo Zavala en la cartera de 
Finanzas y Credlto Publico. 

Reconocemos el espirltu administrativista con que ha inicia
do la Reforma Trlbutarla, tarea que vartos ministros anteriores 
califlcaron como necesaria sin que se hayan decidido acome
terla. 

Enorgullece realmente a la clase, que uno de sus mas pres
tantes miembros, encabece este proceso de cambio que a nues
tro julclo, responde a un analtsls ponderado y certero de la si
tuaci6n fiscal frente al crecimiento de las necesidades de recur
sos econ6micos para flnanclar las obras publlcas y el funclona
mlento de la maquinarla burocratica del Estado. 

La opini6n publica ha de reconocer, con nosotros. que la 
mentalidad progreststa del Administrador Profeslonal que dirt
ge el Mtnisterto de Finanzas esta fijando rumbos positivos a la 
filosofia de gobierno de las finanzas publicae. 



EI gran debate 121 

La FEDAP Y los coleglos de administradores profesionales 
respaldamos la labor del colega y comprometemos nuestro es
fuerzo y dedicac16n para difundir en todo ambito su acci6n de 
ejecutlvo eflciente y eficaz comprometldo con el progreso y de
sarrollo del pais". 

Por el Comlte Ejecutlvo 

Ing. Com. Alfonso Rivera Ing. Com. Jorge Cueva A. 
Presidente Secretario 

RACIONALIZACION DE TRIBUTOS 
Teresa Minuche de Mera 

Quito. - POT fin una buena notlc1a: El Ministro de Fmanzas 
Informa que se estudian seriamente reformas a las leyes tribu
tarlas en el pais y pr6x1mamente se pondra a discusi6n de la 
ctudadania un proyecto de Ley de Impuesto a la Renta, elabo
rado en forma tecntca y coherente. 

Esto es 10 que necesttabamos, pues si bien es importante 
crear una conciencia tributaria en el pais para que todos los 
ecuatorlanos paguemos nuestros impuestos, estes no pueden 
convertirse en una "camisa de fuerza" que limite sertamente el 
desarrollo nacional y la convenienc1a de invertir en los sectores 
productlvos a traves de capital de rtesgo. 

... Ya acert6 el Ministro Gallardo cuando nos convlrtio a mu
chos ecuatorianos en recaudadores de Impuestos, y aunque no 
se 10 ha dlcho, suponemos, que los ingresos fiscales se han in
crementado totalmente por esta medlda. 

Ahora falta el complemento, raclonalizar y actualizar la Ley 
de Impuesto a la Renta y hacerla mas justa y equttatlva, en es
te proceso que aplaudimos tamblen se hace necesarto revtsar 
las retenciones dlspuestas por la Ley 006, Y el regIamento pues 
ella crea dlferenclas injustas y qulzas llegales entre los contrl
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buyentes de acuerdo al tlpo de actividad que estan realizan

do .....
 
IEl Telegrafo, 19-8-89)
 

HABLEN LOS QUE SABEN
 
Enrique Echeverria G.
 

"Puesto que se juega con el bolsillo de los ciudadanos, con
tinuamos hablando del impuesto a la renta, ya que se halla en 
curso la propuesta de la reforma estructural del sistema trlbu
tario de nuestro pais. 

EI gobierno esta hablando claramente y con honestidad. Di
ce: "Se ellmlnara la totalidad de las exenciones, beneflclos, le
yes de fomento, rebajas y demas tratamientos preferenciales 
existentes para personas naturales y juridicae, En esta forma. 
la base imponible de los negocios sera su utllidad, deflnida co
mo Ingresos menos costos y gastos. POI' su parte. la base tmpo
nible de las rentas de trabajo sera el lngreso brute, sin que ha
ya lugar a deduccion, rebaja 0 exencton alguns", 
Mas claro no canta un gallo.... 

Los amlgos lectores advertlran que 10 relativo a tributos y 
derecho tributario es complejo. dificU de comprender y. por 10 
mlsmo, quien se propone decir algo, sin ser eepectahsta, podria 
hacer afinnaclones tontas. El autor de esta nota es uno de 
qutenes no entienden ni stquiera como llenar el formularto de 
declaracion del impuesto a la renta. 

POl' eso invocamos la autorlzada palabra de los que saben 
del asunto, con el fin de que guien. ayuden, Uuminen. Eso es 
servicio al pueblo. a la clase trabajadora. a la clase empresa
rial. a cuantos ttenen negoc1os... 

Silo que propone el gobierno esta bien. dlganlo, yadelante 
can el plan. SI esta mal a hay alga que cambtar, diganla a tiem
po, es decir, hoy". 
lEI Comerclo, 22-9-89) 
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REFORMA TRIBUTARIA 

Econ. Roberto Baquertso Carbo 
"EI debate naclonal ha sido llevado a cabo con tnteres, pon

deraclon mesura e Intellgencla. 

Han concurrido a el aportando ideas positivas y respetables, 
desde el simple cludadano hasta cuerpos colegiados de profe
slonales. gremiales y de Ia producclon. 

EI Ministerio de Finanzas y Credlto PUblico. con el Ministro 
ala cabeza, ha explicado los alcances de Ia reforma escuchan
do con atenclon cada uno de los planteamientos, defendiendo 
con altura y convtcclon el contenido deIl1bro naranja. 

No es Ia primera vez que el pais. en este Goblerno. entra a 
debatlr sobre materia tributaria. 10 hlzo respecto a Ia Ley 006 
Y el acuerdo ministerial 001. En esa oportunidad el Ministro 
dlo muestro de gran recept1vidad y deseos de rectlflcar, hecho 
que se concreto con la expedtcion del correspondiente regla
mento. 

Ahora, con Ia experiencia anterior, por Ia Importancla del te
rna. con el proposito de no precipttarse, no se envia al Congre
so Naclonal el proyecto de ley con caracter urgente yen su Iu
gar se convoca a un dlalogo con los ecuatorianos. 

EI libro contentivo de Ia reforma para quienes 10 lefmos. es 
claro en ideas y conceptos. No se presta a doble interpretacion. 
Ha sido perfectamente entendido por quien 0 quienes oplna
mos posteriormente. No existi6 por tanto golpes bajos ni altos, 
peor aun deseos de torpedear Ia reforma.... 

Bien por el m1nistro Jorge Gallardo zavala por propiciar es
te tipo de debate fortalecedor de prfnclplos democraticos y bien 
por todos 10 que en el partlclparon", 
(EI Telegrafo, 20-10-89) 
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Antes. el mtsmo artlcuhsta, en un escrlto publicado en el 
d.1arlo El Umverso. con fecha 2 de febrero de 1989. se habia re
ferldo a la necesldad de crear conciencia trtbutarta, en los sl
gulentes termlnos: 

"La experiencla adqulrtda a 10 largo del tlempo en que ejer
ci una funclon publica en dlferentes ambrtos, entre otros de la 
Admlnlstraclon Trtbutaria, me ha perm1tldo ver la necesidad de 
dar constantes pasos hacta adelante via admlnlstrativa 0 a tra
ves de leyes para crear conciencia trlbutarta en el pais. ampliar 
el numero de contrtbuyentes, consegutr el cumpllmiento de la 
norma tributarla y ejercer control y presencia fiscal". 

LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
Dr. Gonzalo Noboa Elizade 

"Como una propuesta para la dtscueion, a nlvel nactonal, de 
tan importante asunto, el senor Minlstro de Flnanzas dlstrtbu
yo. en meses pasados, un libro que contlene los prtnctptos que 
orientan y explican la tmpostclon del nuevo sistema trfbutarlo 
dando paso. asi, a los mas vartados comentarlos de qutenes 
comprenden la trascendencla economlco-soclal de tan funda
mental asunto, siendo opinion. bastante generaltzada, 1a de 
que no es posible penetrar al fondo mismo de 10 que el Gobler
no persigue 8i no se conoce el proyecto de Ley. con sus const
derandos y articulados, que permlttrta el anahsts y la interpre
tacion precisos e Inmedlatos... 

Asi las cosas, muchas observaciones se han propuesto a la 
mvttacion ministerial para esa dtscuston nacional, y he creido 
conveniente destacar determlnado aspecto sobre el cual no he 
conocldo critica alguna, pese a que es de esenclal tmportan
cia... 
(El Umverso, 21-10-89) 
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EL HURACAN TRIBUTARIO 
Milton Alava Ormaza 

.... "Los obJetivos de esta reforma, tal como fueron enuncia
dos, son ya familiares a los ecuatorianos y el mas reciente es la 
preocupaci6n gubernamental de crear rentas sustitutivas de 
las que genera la produccton petrolera. No obstante, al margen 
de estas expectatlvas, los ultlmos Congresos han sido muy pro
Ifficos en crear nuevos trlbutos, especialmente para financiar 
los incrementos salartales de la creciente burocracia publica, 
perc no por ella las recaudactones fiscales han aumentado ee
pectacularmente. Y con reforma 0 sin ella -en todo caso, este 
sera siempre un pretexto valldo-, nadie va a poder contrarres
tar el facilismo legtslattvo de exprimir cada vez mas a los con
tribuyentes. Por constgutente, mas que el reajuste de los Im
puestos ex1stentes 0 su reemplazo por otros, la prioridad pare
clera ser, por el momento, la tecnificaci6n del aparato admmls
trativo encargado de cobrarlos, para evttar la recurrente eva
sian tributaria. 
(EI Universe. 23-10-89) 

REFORMA TRIBUTARIA 
Ing. Teodoro Gallegos 

EJ 17 de Octubre asisti a la mesa redonda que se Ilevo a ca
bo en el auditorlo de la Camara de Industriales del Pichincha 
con motive de celebrarse el QUinquagesimo Tercer aniversarlo 
de la Instituci6n, para tratar sobre el tema "La Reforma Trlbu
tarta". EI panel estuvo conformado por el Mmtstro de Finanzas, 
Ing. Jorge Gallardo, Dr. Oswaldo Davila y Dr. Edgar Teran. 

Esta mesa redonda no solamente par la capacidad de todos 
los paneltstas. sino por la Importancla del tema mtsmo, debra 
arrojar resultados positivos para beneficia del pais, sin embar
go vi con profundo estupor que la buena tntencion del Ministro 
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de Flnanzas para discutir el terna y 'la capac1dad y conoclmlen
to del Dr. Davlla para hacer aportes sensatos, es decir, a pesar 
de la intervenci6n tecnlca y sensata de los dos sefiores, se pre
sent6 una segunda posici6n de parte del otro panelista, que le
jos de aportar al terna que se trat6, pretendi6 convertir al au
ditortc de la Camara en balc6n politico para dar rienda suelta 
a su sectarismo y bajas pasiones.... 

Parad6glco resulta que el Dr. Teran cuestione la partlclpa
ci6n del M1nistro de Finanzas en la elaborac16n del Proyecto de 
Ley de Reforma Tributaria, bajo el argumento de que aquello es 
patrimonio de Juristas y no de Tecnlcos. Si ese es el caso ten
driamos que concluir que no debia ser M1nistro de Relaciones 
Exteriores quien no ha sldo dlplomattco. 
(Per16dico Hoy, 24-10·89) 

SE ACOGEN CIERTAS OBSERVACIONES 
Walter Spurrier Baquerizo 

"Ya estB Ilsto el proyecto de Ley de Impuesto a la Renta. En 
el, el M1nistro acoge algunas de las observac1ones que se hicie
ron a la propuesta que fue distribuida como folleto de cubierta 
naranja. 

Ya no habra un impuesto al rendlmlento presuntivo del pa
trtmonlo. terna que motiv6 numerosas observaciones, entre 
elias un articulo de este columnista. Pero se mantiene el crlte
rio que el impuesto se pagara sobre cambios en el patrtmonlo. 
y no, como es en la Ley actual vlgente, sobre la renta del tra
bajo 0 del caprtal. .. 

Creemos que el Ministerio esta en 10 correcto, tanto en 
reemplazar el actual engorroso esquema de multiples deduc
ciones por una sola, y tamblen al elevar el punto de la rebaja 
general. De esta manera gran numero de contribuyentes en re
laci6n de dependencla no causaran impuesto a la renta. La que 
es convenlente, ya que las cantidades relativamente discretas 
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que paga un alto numero de emp1eados de lngresos bajos y me
dios 110 just1fican el costo del procesamiento de las declaraclo
nee .... 

E1 MiniSterio propuso eliminar los beneficios de las 1eyes de 
fomento, por considerar que habian prollferado tanto que no 
habia act1vidad econ6mica que no gozara de alg11n tipo de 
exenci6n. Por 10 que. siendo e1 prop6sito del beneficio orientar 
1a invers16n hacia una actividad en detr1mento a las otras, la 
general1zac16n de los beneftcios desv1rtuaba el objetlvo busca
do. 

En eso, el M1n1sterio tlene 1a raz6n y el proyecto de Ley man
tiene 1a derogator1a de los beneflcios. Pero ha acogtdo, tambten 
correctamente, que se respeten los derechos adqu1ridos bajo 
las 1eyes de fomento, por 4 atlos... 

Ha demcetrado sensib1l1dad el Min1sterio de Finanzas aJ 
acoger numerosas observaciones a 1a propuesta que h1ciera en 
octubre, 

La cual no qulere decir que el proyecto sea perfecto..." 
(EI Untverso, 28-10-89 

NUEVA TRIBUTACION A LA RENTA 
Le6n Ro1d6s Aguilera 

La presentac16n a1 pais del proyeeto de Ley de Impuesto a 1a 
Renta, para una segunda fase de d1scusi6n. despues de 1a pro
puesta tributar1a que e1 pais conocl6 semanas atrae es poettt
va, porque signifiea senstbUidad frente a 1a demanda de que se 
hagan conocer los textos legales y no s61h las ideas baetcas. 

Tamblen es positivo que se hayan escogldo algunos cr1terios 
y cbservactcnes. como los referentes al tope maximo de 25%. 1a 
incorporaei6n de los profesionales y artesanos, entre otras per
sonas naturales. al tratamiento de deducciones, y la reVisi6n 
del criteria de que 1a sola tasa de lnflaci6n debia ser constdera
da para la correccion monetar1a integral de los estados flnan
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cleros, esto ultimo que fue materia de analtsts profundo por
 
parte del autor de esta columna. en estudio publicado en este
 
rnlsmo dlarto.
 
lEI Teh~grafo, 30-10-89)
 

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA TRIBUTA

RIO DEBEN ENTRAR EN VIGENCIA EN 1990.
 
Federac16n Nacional de Economistas del Ecuador
 

Sobre la ellmtnaclon de exenclones, Leyes de Fomento y 
otros prfvlleglos trlbutarios, este organismo considera que. "pa
ra la realidad de nuestro pais no es apropiado eUminar en for
ma absoluta este tipo de incentivo tributario porque tal medl
da afectaria negativamente a varias activldades productivas in
dispensables para el desarrollo del pais; en caso de eliminarse 
totalmente todas las exoneraciones e incentivos exlstentes. la 
tarifa delimpuesto a la renta a regtr debera ser muy inferior al 
30%, en todos los cases, para justlficar aquella aprec1aci6n de 
que actualmente proliferan las exoneraciones por la exlstencla 
de tarlfas altas de impuesto a la renta..... 

Sobre la disminuci6n de tasas del Impuesto a la Renta, "es 
nuestra opinion de que la exenci6n que se produce en la tabla 
de tarifas de 0 a 1'200.000. tarifa marginal por impuesto O. no 
guarda relaci6n con la realidad; este limite de exenci6n no es 
nlngun beneflclo importante para el trabajador. Consideramos 
que en la actualtdad, si sumamos los beneflclos por rebajas y 
otros conceptos, se llega al monto propuesto, y en c1ertos casos 
Incluso se superan: sugerlmos mantener las rebajas y deduc
ciones mas stgnttlcattvas del actual sistema vlgente, par cuan
to son derechos adqulridos por los trabajadores amparados en 
el C6digo de Trabajo y normas constitucionales, caso contrarto, 
recomendamos como alternativa que se establezca como regi
men de exenci6n para los trabajadores de bajos Ingresos, 75 
salartos mintmos. y que este limite sirva como margen de regu
laci6n para los futuros cambios tributarios..... 
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Se propone unificar la tributaclon de las ganancias ocaslo
nales en la de la renta ordinaria; la renta presuntiva no debe 
ser calculada sobre el patrimonio neto del contribuyente. La 
renta presuntiva debe ser establecida sobre el monto de los in
gresos brutos 0 del capital en giro; no debe generalizarse la es
tlmaclon presuntiva en una tasa unlca para todas las actlvlda
des; sugertmos que el sistema de ajuste por Inflaclon que se 

I.'; 

adopte sea 10 suflcientemente claro y completo. 

REFORMA TRIBUTARIA 
Nestor Vega Moreno 

Quito. Aun cuando el actual sistema tributario ecuatoriano 
dista mucho de la marana impositiva existente antes de la re
forma de 1964. no cabe duda que varias disposiciones han 
quedado anacronlcas frente a la nueva sttuaclon economico-fl
nanciera del pais. especialmente debido al permanente proce
so inflacionario y devaluatorio desconocido en las decadas de 
los anos 50 y 60 en que el pais gozaba de una sostenida esta
bilidad de precios; por tanto. es necesario una revision y actua
llzaclon del sistema. 0 sea una reforma a las leyes trfbutartas, 
por 10 que la preocupaci6n del Ministro de Ftnanzas, esta ple
namente justificada. Por 10 mismo no creo que haya oposlclon 
a la reforma, pero si se han hecho multiples observaciones a la 
concepcion misma de la reforma. 

Los objetivos de la reforma segUn la propuesta son: I} Incre
mentar la recaudaclon efecttva, 0 sea incrementar los recursos 
del Gobierno: 2} simpliflcar el sistema impositivo para facilitar 
su admlnlstraclon, mejorar el control trlbutarto, eliminar 0 al 
menos disminuir la posibilidad de evasion y reduclr los costos 
de admlnlstracion de los impuestos tanto para el Gobierno co
mo para los contribuyentes; 3} consegutr una mayor equidad 
en el pago de Impuestos, objetivo que va Intlmamente ligado 
con la justicia tributaria y dlstrtbuttva, que se 10 puede consi
derar como el fin mas Importante: 4} defender los ingresos de 
los estratos medios y bajos de la poblacion mediante la reduc
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cion de las tarifas del impuesto y el establecimientos de una ta
rifa maxima del 30%; y. 5) estimular el ahOITO y la inversion. 
fortalecer el mercado de capitales y promover una estructura 
financiera sollda de las empresas... 

(En suceslvos articulos publicados en El Telegrafo se trato el 
tema por parte del Dr. Vega. durante octubre de 1989) 

LA REFORMA TRlBUTARIA 
Seminario Organlzado por el ILDIS 

El Instituto Lationamericanos de Investigaciones Soclales, 
ILDIS. contrlbuyo por su parte al debate. orgamzando un im
portante seminario sobre el terna, del que participaron analls
tas de diferentes ciudades del pais. 

Este evento se realize a finales de octubre de 1989 y de el 
recogemos susclntamente. los criterios que en esa oportunidad 
expresaron los economistas Wilson Ruales Moncayo y Pablo 
Lucio Paredes. 

EI Econ. Ruales diria que "la actual Ley de Impuesto a la 
Renta resulta ser completamente conftscatorta, toda vez que 
las diferentes condiciones de la economia y especialmente el 
proceso inflacionario han rebasado en mucho a los mecanis
mos que proyecta esa Ley. 

Por esta razon el proyecto esta contemplando una serie de 
reformas que indudablemente son de beneficio para todos los 
sectores del pais. como en el caso del impuesto sobre los socios 
de empresas que tenian una tarifa baslca marginal maxima del 
69.2% y que con la Ley propuesta bajaria apenas al 25% como 
un Impuesto exc1usivamente en la sociedad. 

El haberse reducido Ia tarifa para las utilidades de los inver
sionistas extranjeros. es un punto de estimulo para Incremen
tar la inversion extranjera en el pais. ademas naturalmente. de 
los otros elementos que tambien inciden en el inversionista ex
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tranjero, esto es, reglas claras, estabilidad politlca y la paz so
cial que es fundamental destacarlo. 

Hay varios elementos tamblen que no estan Incluidos en el 
proyecto como el relativo a un sistema adecuado de determina
cion presuntlva". expresaria finalmente el Econ. Ruales. 

De otro lado, el Econ. Pablo Lucio Paredes dlria que, "en ge
neral el proyecto alberga los requerimientos de los sectores 
productivos. Despues de la primera parte. el Gobierno Nacional 
ha recogido muchas cosas, no todas perc ha tornado en cuen
tao 

Se habia pensado que se desestlmularia la inversion en po
lizas de acumulacton, Inverstones, avales de flanzas. cuando la 
sltuacton del sistema tributarto no estaba clara, perc ahora se 
ha indicado muy claramente que se mantlene el 8%, por aho
ra. A partir del afio 91 uno va a tributar sobre los intereses ga
nados descontados en la Inflacton, en este caso se va a estimu
lar al ahono. 

La primero sera dar una tratamiento favorable a las empre
sas. Actualmente se favorece a las personas y desfavorece a las 
empresas. Yo creo que en una economia como la nuestra debe 
ser todo 10contrarto, deberia darse mecanismos para fomentar 
la capitahzacton de las empresas y eso no hay", dlria en el se
minario de ILDIS el Econ. Pablo Lucio Paredes. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REFORMAS TRIBUTA
RIAS 
Dr. Gustavo Ortega Trujillo 

"La propuesta de reforma estructural del sistema trlbutarto 
ecuatoriano se encuentra contenida en dos documentos, el prt
mere contiene un estudio muy detallado del sistema tributario 
vtgente y un dlagnostlco bastante completo de los desajustes, 
distorsiones y obsolencia del mismo y ademas un detalle de los 
mecanismos 0 sistemas constitucionales de la proyectada re
forma trlbutarta... 
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Las ventajas y desventajas que encuentro en cada uno de 
los mecanismos propuestos son los siguientes: 

1.- Ajustes por Inflaclon a los estados flnancieros de la em
presas: 

Tal como se encuentra planteado el mecanismo, tanto 
dentro del sistema parcial como del integral, 10 estimo conve
niente... 

2.- Establecimiento de una base imponible unica: Esta Ini
ciatlva la considero muy conveniente una vez que stmphflcara 
grandemente el calculo y declaraclon de los Impuestos, con el 
constgutente beneficio para el fisco ... 

3.- Dismlnuclon de las tasas impositivas actuales. Conside
ro esta una de las reformas mas positlvas que contlene la pro
puesta, ya que las tasas impositlvas vigentes son extraordina
riamente elevadas, 10 cual ha venido generando las practicas 
ilegales de evasion... 

4.- Unlflcaclon de tributos. Esta propuesta la considero al
tamente positiva porque simplifica de manera significatlva la 
admlnlstraclon por parte del Estado de sus recaudaclones fls
cales... 

5.- Determinacion de renta presuntiva: La propuesta de es
tablecer un mecanismo para determlnar una renta presuntiva 
minima en los contribuyentes obltgados a llevar conta bilidad, 
sea de personas naturales 0 jurfdlcas, la considero tremenda
mente inconveniente, una vez que a la larga se convierte en un 
impuesto patrimonial directo, que Impllca desnaturalizar la 
Instltuclon de la determinacion de la renta... 

6.- Ellminaclon de los beneficios y exenclones. ...Creemos 
que de considerarse necesario reducir estos beneficios y exen
clones, ella debe hacerse con un criterio de altisima selecclon 
y en forma eminentemente gradual, de nlnguna manera con 
efecto retroactivo... 

Posterlormente. en otra serie de articulos el autor formulo 
mas comentarlos para el proyecto de Ley, los cuales fueron pu
blicados en el Diario El Telegrafo, 
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LA OPINION TRIBUTARIA DEL AUDITOR EXTERNO 
Colegto de Contadores del Guayas 

A traves de su presldente, el Colegto de Contadores del Gua
yas, expuso su crtterto y formulo recomendaciones para el pro
yecto de reforma estructural del sistema tributario ecuatorta
no, las cuales fueron enviadas al Ministro de Finanzas. 

En una primera entrega, expresaron su opinion sobre el Art. 
99 de la Ley de Regimen Tributario Interno que obliga al audi
tor externo a emitir bajo juramento una opinion respecto del 
cumplimiento de las sociedades que auditan en sus obllgaclo
nes trtbutartas, senalando al respecto que, MIa opinion del au
ditor externo es solamente una opinion, la misma que puede 
ser diferente de la que manifiesta la empresa y el fiscalizador. 

Sollcitaron al respecto, que el refertdo articulo de no ser po
sible su derogatorta, sea reglamentado. 

Posteriormente se reflrteron al proyecto de reforma estruc
tural del sistema trlbutarto ecuatoriano, formulando una serie 
de observaciones y recomendaciones sobre diferentes aspectos 
del mismo. 

Sergio Vicente Plaza Villavicencio, a nombre del Colegio de 
Contadores fue el encargado de presentar las observaciones 
que merecerian Igualmente la atenclon de las autoridades. 

CELO Y TRANQUILIDAD POR IGUAL, RODRIGAZO 
Diego Oquendo 

Quito.-"A estas alturas compadres del alma, el proyecto de 
Ley de Reforma Tributaria estara ya en manos "honorables". 
Me reflero desde Iuego, a las manos de los senores congrests
tas -de alli la afinidad- sin que pueda segurar, ciegamente, que 
son las mejores manos del mundo. 
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... 51. estara en tales manos, que deberan moverse con agUi
dad. puesto que el documento tiene el caracter de "urgente". 
Made in USA 

Desde luego, nadie discute la conveniencia de un ordena
miento integral del sistema impositivo ecuatoriano. Hemos vi
vldo, en la materia. el mas completo caos. Como hecho a pro
postto, De esta suerte, los que tenian que pagar no pagaban 0 

pagaban por debajo de sus obltgaciones y, los "otros" -las vic
timas del cuento- llenaban el "cupo" de los bienaventurados... 
El mas completo caos. Una anarquia antologica, a tal punto 
que una vez un amigo norteamericano -muy versado en este ti
po de cuestiones- se dlo por derrotado cuando Intento una in
terpretacion de semejante marana. "Yo no poder, my friend. 
system is ... (No encontro las palabras adecuadas. Le falto lext
co). jMocho para un grlngol". 

Bien por la inic1ativa del Ejecutivo y el Ministerio de Finan
zas. 

La Intenclon es magnifica, solo que... Con un poquito de cal
ma. Rodrlgazo. 51. ya se sabe: el gobierno quiere que la refor
rna opere desde el lOde enero de 1990. Entonces. debio traba
jarse en el asunto de entrada. practlcamente al dia siguiente de 
la "coronaclon", Pero, intentar recuperar ahora los dias Irrecu
perables... Ojala la premura no ocasione despues dolores de 
cabeza. Ojala... " 
(El Unlverso, 6-12-89) 

Otras opiniones 

Realmente fueron centenares los criterios que se vertieron 
respecto de la reforma, los cuales nos abstenemos de insertar 
para no volver cansino el tema de esta publlcacion, sin embar
go consideramos necesario mencionar a sus autores, puesto 
que de alguna manera contribuyeron con su granito de arena 
al exito del debate. 
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Los medios de comunlcaclon resefiaron las opiniones de: Jo
se Luis Guzman. Lcdo. Jaime Veliz Lttardo, Dr. Leonidas Orte
ga Trujillo. Pedro M. Ponce M.• Silvia de Pesantes, Ing. Com. 
Francisco Siva Garcia, Lcdo. Angel Chango, Francisco Ortega 
Gomez, Dr. Alejandro Pere Cabanas. Julio Hidalgo Febres Cor
dero, Jaime Vallejo R.. Dr. Jorge Freire Eguez, Franco Heras 
Diaz, Rafael Diaz Ycaza, Gustavo Romero Arteta, Rafael Castro 
A.. Manuel Maldonado Posso, Rafael Cepeda, Ab. Xavier Vein
tlmllla Marquez, Michael Hollihan, Vicente Vieira A.. Antenor 
Iturralde Rivera. y otros analistas, que si bien sus declaracio
nes no aparecieron en la prensa, participaron muy activamen
te en los seminarlos, charlas, mesas redondas, talleres de tra
bajos y demas foros que se organizaron por parte de diferentes 
organizactones, para contribuir positivamente con la reforma al 
sistema tributario ecuatoriano. 



VID 
EL PAPEL DE LAS CAMARAS DE LA PRODUCCION 

Las Camaras de la Producclon del pais cumplieron un papel 
protagonlco durante el proceso de un afio y medio aproximada
mente en que se desarrollaron las dos fases de la reforma tri
butarta, esto es, desde septiembre de 1988 hasta diciembre de 
1989 en que flnalmente el Congreso aprobo la nueva Ley. 

La actitud conservadora renuente al cambio que ha caracte
rizado a los entes que agrupan al sector empresartal, como no 
podia ser de otra manera, llevo a sus dmgentes a repetlr, has
ta la saciedad, una serie de equfvocos, aun cuando todo el pais 
conocia con claridad el problema. pues cuantos puntos eran 
torcidamente interpretados. los voceros ministeriales inmedia
tamente los aclaraban. 

En mi calidad de Ministro de Finanzas concurri en multiples 
oportunldades. no solo durante los 60 mas que duro el debate 
sobre la reforma estructural, sino a raiz de que se dicto la Ley 
006 en diciembre de 1988. a foros y seminarios que organiza
ron los gremios empresariales y conteste varlas consultas que 
por escrito me fueron formuladas sobre aspectos que hacian 
relacion con las reformas, tal era el caso del "Impuesto al pa
trlmonlo" . jamas en la mente de quienes manejabamos el tema. 

Muy cerca estuvieron las Camaras de convertirse en "baleen 
politico". donde ya no hubiera sido posible discutir tecnica
mente la reforma, pero el pais que ya habia expresado su opi
nion a traves de callflcados voceros, les cerro el paso y esta 
continuo adelante conforme 10 previsto. 

Dada la filosofia del gobierno socialdemocrata, la actitud de 
las Camaras de la Produccion era comprensfble, pero no justi
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flcable, pues en sus crtterlos jamas primaron los intereses de 
ciertos grupos que representaban y que por 10 tanto ternan que 
defender. 

Eillamado de concertaclon nacional que habia formulado el 
Presidente de la Republica a inicios de su Goblerno, era acep
tado por las Camaras en tanto y cuanto no interflriera con sus 
intereses. Ceder en cuestiones de vital importancia para la 
gran mayoria del pueblo ecuatortano, no era. como tampoco 10 
es ahora, practlca comun en estos organtsmos, Es la gran mlo
pia de largo plazo que caracteriza a algunas organizaciones de 
empresarios. Esto no qutere deck. que no existan empresarios 
visionarios y progresistas que Invierten pensando en el desa
rrollo del pais. todo 10 contrarlo. pero muchas veces los encon
tramos entre bastidores fuera de las decisiones publlcas. Pa
raeceria que a algunos dmgentes de las llamadas Camaras de 
la Producclon, los arboles no le permiten ver al bosque en su 
conjunto. 

Estas organizaclones, a nombre de Mia ctudadania toda", hi
cleron denodados esfuerzos por mantener, espectalmente, 
exenclones que la ley anterior y que los gobiernos de turno, en 
su oportunldad, les concedleron, cllferenciando asi a los ecua
tortanos, los cuales no eran iguales ante la Ley. puesto que 
mientras unos gozaban de ciertos prtvtlegios, a otros, especial
mente a esa clase media de empleados y trabajadores, que la
boraba en relaclon de dependencia, no le era poslble otra cosa 
que trlbutar el ultimo centavo que generaban con el esfuerzo de 
su trabajo. 

Las Leyes de Fomento que concedian toda suerte de exen
clones y exhoneractones tributarias y arancelartas, generaron 
una cultura rentlsta en muchos sectores de la producclon, que 
no podia permanecer por mas tlempo ante el reto de la apertu
ra economica. 

Dentro de esa postura a la par que expedian acuerdos con
juntos que eran profusamente publicados, cada uno de sus dl
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rtgentes, a su turno, expresaban crttertos que muchas veces se 
contradecian entre si, respondiendo a la conslgna de oponerse 
tenazmente a la proyectada reforma tributaria. 

Fue aSI que. a pocos dias de expedida la Ley 006. concreta
mente el lOde Febrero de 1989. tras calificarla de "confusa", 
las Camaras de la Producclon del Litoral lanzaron un comuni
cado en el que expusieron una serie de planteamientos al Go
bierno Nacional y con relaclon al tema que nos ocupa sefiala
ron: 

UEs de vital lnteres nacional que: 
Se derogue la actual Ley de Control Tributario y Financiero 

por conflscatoria e Inconstrtucional. para que luego de un ade
cuado debate. se expida una nueva Ley acorde con la realidad 
nacional y con el justificado deseo del Estado de cobrar mejor 
y puntualmente los Impuestos. evitando ademas que esta Ley 
pueda ser usada como herramienta politica de represlon". 

En ese mismo comunicado pidieron use derogue la ley que 
grava las exportaciones e importaciones y aumenta el costa de 
la vida de los ecuatortanos: yen su lugar, se financie la Nutri
cion Infantil, con una mejor dlstribuclon del Presupuesto Ge
neral del Estado". Se referian al financiamiento contemplado 
para el Fondo Nacional de Nutrtclon Infantll (FONNIN). que fi
nalmente fue eliminado por el gobierno de Sixto Duran Ballen. 

As! se iniciaba una cerrada oposicion a cualquier intento de 
modernizaclon del Estado puesto que ella slgnlflcaba tamblen, 
la termlnaclon de una larga hlstorfa de prlvllegtos. 

Por ello, cuando fue presentado para dtscuslon nacional el 
documento base. los dmgentes de los gremios empresariales 
no tardaron en reaccionar e intentaron restar credibilidad al 
documento sefialando que este no era mas que un detallado 
analtsis de la Iegtslacton tributaria vlgente a esa fecha en el 
pais. 
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Pese a que. con lujo de detalles, en una comida organizada 
por la Camara de la Pequena Industria del Guayas, a la que fui 
invitado y en la que estuvo presente el cuerpo directivo de las 
Camaras de la Produccion, explique la mecanlca que Iba a se
gutrse, la forma como se recogerian las sugerencias, los plazos 
previstos para el cumplimiento del proceso, etc., a los pocos 
mas, los senores Andres Barreiro. Ing. Rodolfo Kronfle e Ing. 
Ricardo Palau, a nombre de las Camaras de Comerclo, Indus
trias y de la Construccion, respectfvamente, me envtaron una 
comunicaclon solicitando el proyecto de Ley de Reforma Trfbu
tarta, el cual como ya habia explicado, no seria elaborado sino 
despues de el debate nacional. 

Al planteamiento de las Camaras del Literal se unto Inme
dlatamente, el presidente de la Camara de Comercio de Quito. 
Marcelo Pallares, quien expresaria entonces que ese organismo 
no emlttria criterto alguno, "La haremos cuando dispongamos 
de informacion relativa a la materia", expreso, 

Siguio en la mlsma linea luego, el Presidente de la Camara 
de Industrias de Plchtncha. Pedro Khon y a todos conteste por 
escrito, insistiendo que luego del debate nacional seria redac
tada la Ley de Reforma Tributaria. El proposito era dar tiempo 
para que los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana for
mularan sus observaciones y entregaran su aporte a la pro
puesta presentada por el Gobierno. 

Inststi en que solo entonces, una vez concluido el debate, el 
Ministro de Finanzas procederia a elaborar los textos legales 
que serian presentados al Presidente de la Republica para su 
envio al Congreso. 

El asunto estaba por demas claro, perc mientras yo iba de 
ciudad en ciudad, de foro en foro, explicando los alcances y 
proposttos que estimabamos debia contener el nuevo sistema 
trtbutarlo, las Camaras preparaban nuevas estrategtas de con
traataque. 
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Optaron entonces por manipular el documento entregado y 
cuestlones que no estaban en algunos casos, claramente espe
cificadas, eran intencionalmente dadas como un hecho a obje
to de crear una conciencia negatlva en el pais. 

Asi se intento manipular a los cientos de miles de jubllados 
manifestando que con la nueva Ley iban a pagar impuesto a la 
renta, cuando tras esa supuesta defensa se escondian otros in
tereses. Como anecdota al respecto del tema de los jubllados, 
debo contar que, el dia de la publlcaclon de marras, me trasla-: 
daba a la ciudad de Cuenca para partlcipar en un debate so
bre la reforma trtbutarla, cuando alllegar al aereopuerto apro
ximadamente a las 18 h:30, cuando casi el sol se habia puesto 
totalmente, habia una gran cantldad de personas esperando mi 
arrtvo, pense que era en apoyo a ml gestlon. perc cual ml sor
presa, eran decenas de amtgos y espontaneos quienes con las 
luces de sus automovlles llumlnaban una pista no apta para 
vuelos nocturnos y miles de jubUados que me pedian que por 
favor no les cobrara impuestos. Tuve que sallr dos dias des
pues en cadena nacional de television, para asegurarle a los ju
bllados que con la base imponible exenta que contemplaba el 
proyecto de Ley. jamas pagarian impuestos. 

Durante los 60 dias que duro el debate poco 0 nada sobre el 
tema dijeron las Camaras, perc cuando ya el tiempo practlca
mente habia sido agotado atacaron sin desmayar en su objetl
vo de lograr, 10 que fellzmente no ocurrto, que el Gobierno de
sista de sus proposttos. 

Se hablo del desaliento que para la inversion provocaban los 
planteamientos sabre los que se haria la reforma; se dlo como 
un hecho el impuesto al patrlmonio; que la Ley se convertlria 
en recesiva expresaron; que se atentaba contra normas de 
ContabUidad; que desestlmulaba la inversion extranjera; que 
obllgaba a tributar a jubilados, etc. etc. 
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Que era 10 que defendlan 

Los puntos sobre los que las Camaras centraban su defen
sa eran baslcamente: la ellminaclon de las exenciones, rebajas 
y deducciones: el ajuste de balances por Inflaclon: el sistema 
de renta presuntiva; y. los intervalos de trfbutaclon que se pro
ponian para el nuevo proyecto de reforma estructural del siste
ma tributario ecuatoriano, aunque a la vez, colncldian con la 
necesidad de modernizar la legtslacion tributaria y mejorar el 
sistema de recaudacion, todo 10cual iba en provecho de los en
tes empresariales tamblen. 

Pero ya sobre estos asuntos el resto del pais tamblen se ha
bia pronunciado y era dificll volver atras puesto que eran los 
puntos que marcaban la diferencia con el sistema imperante en 
el pais. 

Los Bancos Privados 

La Asociacton de Bancos Privados del Ecuador se sumo. ya 
en el mes de octubre, a la corriente impuesta por las Camaras 
y en un comunicado sostuvo que la renta presuntiva atentaba 
contra los contribuyentes y que el que se considere como ren
ta a los bienes adquiridos como herencla, Incldia en la conser
vaclon del patrimonio y eliminaba los mecanismos que amortl
guan precisamente esta incidencia. "Ello conflscaria la heren
cia de personas de escasos recursos, sin nlngun tipo de consi
deraclon". 

En el caso de que prevaleciera la propuesta de trfbutacion 
sobre el ahorro interno, este desapareceria a traves de eventua
les "corrldas de depositos", la conversion de divisas y la consi
guiente fuga de capitales del pais. decia por otra parte la Aso
ciaclon de Bancos. 

Tamblen su opostclon se encamlno a la renta presunttva, los 
ajustes por Inflaclon y por ultimo pedia se concrete la sltuacton 
de los impuestos Indirectos, los que gravaban a las operaciones 
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de credlto en moneda naclonal, a las utilidades de empresas 
sometidas a la Superintendencia de Bancos, entre otros y que. 
supuestamente, se agruparlan en el "Impuesto al Valor Agrega
do". Seguramente. no habian entendido 0 leido la propuesta de 
reforma. 

Cuanto se diJo 

Durante el mes de Octubre, cuando ya habia concluido el 
plazo para el debate. los voceros de las Camaras vlrtualmente 
se "tomaron" las pagtnas de los diarlos del pais y. mientras un 
dia pedian nuevo debate. otro sollcitaban que se entregue el 
documento a una comtston de jurtstas, que se diftera por 10 
menos tres anos su apllcaclon y por ultimo, que fuera enviado 
como uno mas de los tantos mlles de proyectos que reposan en 
el Congreso Naclonal, opontendose al tratamiento de "urgencla 
economlca" que Ie conflrto el Prestdente, haciendo usa de sus 
derechos Constltucionales. 

Por la tmportancia que en la vida naclonal tienen los gre
mios de la produccion, muy resumidamente exponemos a con
tlnuaclon. 10 que entonces se dijo. de manera cronologtca: 

"Reforma tributaria afecta a industria. QUito.- La Camara de 
Industriales de Pichincha sostiene que la propuesta de reforma 
al sistema tributario supone incremento exagerado de la carga 
trlbutarta a la industria. que en la actual sltuacton de crisis y 
reducclon de la demanda no es posible soportar... 

Los industriallzados lamentan que a esta sttuaclon ya dificU 
para los sectores producttvos se surne un conjunto de plantea
mientos, contenidos en la propuesta de reforma trlbutarta, que 
se contraponen a polittcas fundamentales que el gobierno de
beria desarrollar para la tndustrtahzacton del pais y la trans
formacion de la industria en el motor de su desarrollo", (EI Unl
verso. 8-10-89) 

"ANDE objeta R. Tributaria.- EI Presidente de Ia Asoclaclon 
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Nacional de Empresarlos, Ing. Patricio Izurleta, senalo que re
sulta inconcebible que por satisfacer el apetito desmesurado 
del Estado, se desaliente con gravamenes desproporcionados a 
la actividad industrial. 

Izurieta expreso que es evidente que el unico "antidote" pa
ra controlar la Inflaclon, en ellargo plazo, es el aumento de la 
producclon". (Periodico HOY. 9- 10-89) 

"Piden nuevo debate sobre R. Tributaria. QUito.- La Camara 
de Industriales de Pichincha planteo la necesidad de que se 
abra un nuevo debate en torno a la Reforma al Sistema Tribu
tario ecuatoriano. una vez que el Ministerio de Finanzas prepa
ra el respectivo anteproyecto de Ley. recoglendo los crlterios 
que han vertldo diversos sectores intersados e involucrados en 
la tematica, 

Sobre estos aspectos contentdos en la propuesta. la entidad 
considera necesario que la reforma tributaria vaya acompafia
da de otras de caracter adm1n1strativo y de ordenamiento y ra
clonalfzaclon del sector publico. todo ella dentro de un marco 
de planlflcaclon del desarrollo nacional a largo plazo". (EI Tele
grato, 10-10-89) 

"Reforma Tributaria tlene claro objetivo cualitativo. - Quito
La reforma propuesta por el Ministro de Finanzas tiene un cla
ro objetivo cualttatfvo, esto es, incrementar los tngresos estata
les en una etapa post petrolera, logrando que el flnanclamten
to de las actlvidades estatales tenga una mayor base Interna, 
buscando tamblen una considerable centrallzacion y un maxi
mo poder flnanciero del gobierno. comento el presidente de la 
Camara de la Pequefia Industria de Plchtncha. Guillermo Lan
dazurt, al referlrse al proyecto de reforma trfbutarla parte se
gunda. 

Landazurt purrtualizo que desde el punto de vista metodolo
gtco ha sido correcto que durante estos dos ultimos meses el 
pais pueda dlscutlr el problema conceptual; sin embargo. aco
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to, ahora es lmperatlvo que el pais conozca cual es el proyecto 
de Ley que el gobierno va a presentar a consideraciones del 
Congreso Nacional". (El Unlverso, 12-10-89) 

De cuerpo entero 

Asi repetidas dia tras dia las mismas lineas, estas se sinte
tlzarian el 13 de Octubre de 1989 en un remitido publico sus
crito por los presidentes de las Camaras de la Producclon de la 
Sierra en el que se hablo de "coincidencias generalizadas" y a 
nombre de los organtsmos empresariales. grupos de profesio
nales y ciudadania se expuso 10 slgufente: 

a) Rechazo a cualquier pretension de implantar un sistema 
de declaraclon patrimonial y de impuesto al patrimonio que ha 
ocasionado ya graves dafios en los paises en que se ha aplica
do; 

b) Cuestionamiento firme a la propuesta de generalizar el 
sistema de determinacion presuntiva de la renta y la de unifor
marla, en los casos en que tal sistema ya se apllca, sin consi
derar la naturaleza y peculariedad de cada actividad economl
ca; 

c) La conveniencia de reducir la carga impositiva a un por
centaje que no supere el 20% de la renta neta, dada la excesi
va trfbutaclon existente en el pais; 

d) La improcedencia de emplear el sistema de ajuste de los 
estados financieros por Inflackin y el desconocimiento de los 
gastos financieros como medios para incrementar artificiosa
mente la trlbutacton de las empresas; 

e) El perjuicio que representaria para la economia nacional 
la apllcaclon de tratamientos tributarios discriminatorios ala 
inversion extranjera; 
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f) La preocupaclon de que se atente contra el ahorro interno 
con mayores porcentajes de trfbutaclon para los ahorrlstas: y, 

gl La necestdad de mantener las exoneraciones previstas en 
las Leyes de Fomento, mientras el Gobierno Nacional no esta
blezca una politica global y permanente de apoyo a la produc
cion, que campense los efectos que tendrfa la extlncion de las 
normas vtgentes". 

Luego, el remltldo observa "la falta de fundamentos respec
to de la urgencta de la reforma",punto este sabre el que cabal
garian postertormente, puesto que la esperanza es 10 Ultimo 
que se plerde y.en este caso 10 que quedaba era que la reforma 
se diluyera en el Congreso. 

8610 titulares 

As! se daban las casas en el pais y consecuentemente apa
recieron los stgutentes titulares en los medios de comunica
cion. objetandose los mismos puntos: 

"Se pretende establecer una renta presuntiva en todos los 
sectores". Se referia a una declaracton de Julio Hidalgo Febres 
Cordero, directivo de la Camara Nacional de PesquerIa , apare
cida en Meridiano el 13 de octubre de 1989. 

"Reforma Tributaria debe ser integral", del Centro de Estu
dios de la Camara de Comercio de Quito, aparecido en Extra el 
16 de Octubre del mismo afio, 

MEl dlalogo tributario tiene que ser pracnco", aflrmacion de 
Pedro Kohn, presidente de la Camara de Industriales de Pi
chincha, aparecida 

en el Telegrafo, el 20 de Octubre de 1989. 
"Preocupacion por las reformas trfbutartas", declaracton de 

Marco Barrera. presidente encargado de la Federacton Nacto
nal de Camaras de la Pequefia Industria del Ecuador. publica
da en Expreso, el 22 de octubre de 1989. 
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"Refonna Tributaria no incentiva producclon", otra declara
cion del presidente de la Camara de Industriales de Pichincha, 
Pedro Kohn, Incluida en la edlclon del 22 de Octubre de 1989, 
de El Universo. 

"Estimulos tributarios para mercado bursatil", opinion del 
gerente de la Bolsa de Valores de Quito, Bolivar Chiriboga, re
coglda por el Periodlco HOY, con fecha 22 de octubre de 1989. 

"Reparos a Refonna Trtbutarta", titular del diario HOY y que 
contiene una declaraclon de Marco Barrera, presidente encar
gado de la Federaclon de Camaras de la Pequefia Industria del 
Ecuador, de fecha 23 de octubre de 1989. 

"Agrtcultores preocupados por reforma trfbutaria". titular 
bajo el que se resefia que el directorio de la Camara de Agncul
tura de la Prlmera Zona (Sierra), resolvlo constituirse en seslon 
pennanente durante 8 dias para elevar ante el Congreso Nacio
nal, al Gobierno y a la opinion publica sus criterios y puntos 
de vista sobre la reforma tributaria. El Comercio, 25 de octu
bre de 1989. 

"Exportadores cuestionan las refonnas trtbutarlas". Titular 
de El Telegrafo, de fecha 28 de octubre de 1989, que da cuen
ta de 1a posicion de FEDEXPORT, organismo que reclama nor
mas y mecanlsmos orientados a promover las exportaciones. 

"Reforma Tributaria afecta sector agropecuario: Gandara", 
titular de Expreso, edtcton del 29 de octubre que recoge aflrma
ciones del presldente de la Camara de Agrtcultura de la I Zona, 
Ramlro Gandara. 

"Ley trtbutarla no debe ser con caracter de urgente", titular 
sobre las declaraciones del Prestdente de la Camara de Comer
cio de Quito, Marcelo Pallares, insertas en El Comerclo, edlcion 
del 29 de octubre. 

Y como estos, otros tantos titulares aparecieron en los dia
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rtos locales y nacionales que se editan en el pais. Pero, el tema 
estaba agotado. 

Los Ultimos manotones 

La "campafia a fondo" en la que se emplearon los voceros de 
las Camaras de la Producci6n no surti6 efectos. El proyecto ha
bia tornado fuerza en el pais y sobre el, aunque no con la co
bertura noticiosa que habian merecido las Camaras, se pro
nunciaron centenares de ecuatorianos tales como maestros. 
trabajadores, jubllados, penslonlstas del lESS. Coleglos de Pro
feslonales, edttortaltstas. columnistas y analistas Independlen
tes y los proptos medios de comunicaci6n. 

La batalla estaba ganada en la calle y fue entonces que. por 
iniciativa del presidente de la Camara de Comerc1o de Guaya
quil. Andres Barreiro Vivas. las Camaras de la Producci6n de 
la Costa resolvieron Invitarme a una mesa redonda que fue 
programada para el ultimo dia del mes de octubre y que se rea
l1z6 con la presencia de 10 mas representativo de la industria. 
el comercio. la banca, agrtcultura, pequefia industria. etc. etc. 

La discusi6n se centr6 virtualmente en dos aspectos: en un 
primer momento se trataron prtnctplos y circunstancias pun
tuales, relievandose la controversia sobre un presunto impues
to al patrlmonlo y luego sobre la correcci6n monetaria integral 
de los estados flnancieros. En un segundo tramo se analizaron 
temas juridtcos. econ6micos y flnancleros, aunque en varios 
momentos se inslstia en dlscutir sobre la correcci6n monetarta. 

Con amplitud de detalles expllque cada uno de los puntos 
que se iban incorporando a la discusi6n y finalmente se pid16 
la conformaci6n de una Comisi6n Naclonal de Normas Trtbuta
rias que seria creada por el Gobierno y de la que formarian par
te delegados del Ejecutlvo, trabajores, colegtos de profeslona
les, expertos y las propias Camaras de la Produccion. 
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Se previa que dlcha Comls16n se encargara de redactar re
glamentos para la apllcac16n de la Ley y con sus lnformes se 
remltlria al Ejecutlvo los proyectos para que fueran expedldos 
bajo el amparo de un Decreto. 

La Comls16n se encargarfa ademas, de mantener actualtsa
das las normas de esos reglamentos a objeto de que la ley se 
mantenga vlgente y dmamlca. 

Practlcamente ya no quedaban asuntos sobre los cuales se 
pudlera continuer dlscutiendo, pero la estrategta empresarial 
hizo uso entonces de un Ultimo manot6n: vetar el caracter de 
"urgencla economlca" que tendria el proyecto de Ley. 

Sobre ella no cabia ya discusi6n puesto que es una de las 
facultades privativas del Primer Mandatario determlnadas en 
la Constrtucton Politica del Estado, es el de decidir el caracter 
que tendria la presentacton del proyecto de Ley que se presen
taria a consideraci6n del Congreso Nacional y asi debian enten
derlo las Camaras. 

Casl stmultaneamente en QUito. el Colegto de Abogados de 
Pichincha en asocio con dlrectlvos del Colegio de Economistas 
de esa provincia, tnststfa en reclamar que la Ley fuera redacta
da por jurtstas y no por tecnlcos. 

Realmente, la Comisi6n de Reforma Tributaria estaba lnte
grada no solo por tecntcos en materia tributarla y contable, si
no tamblen por juristas y espectallstae en leyes trtbutarlas. 

En este punto, es justo aclarar que, a manera de honrosas 
excepciones, se encontraron empresartos progreststas qutenes, 
con visi6n amplia y no pensando unlcarnente en el corte plazo, 
asumen posiciones a favor del pais; tal fue el caso del Ing, 
Pedro Pinto qulen publlcamente defend16 todo el proceso de 
reforma trtbutarta y espectalmente, nuestra propuesta de 
aj ustes Integrales por Inflaclon de los estados flnancleros, 



IX 
LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Sin la ayuda de los medics de comunlcacton: prensa, radio 
y television. el debate sobre la reforma estructural del sistema 
tributario ecuatoriano hublera sido muy Ilmttado y basta In
trascendente, puesto que no de otra manera se puede lograr 
una comunlcacion efectiva con la socledad. 

Una de nuestras primeras preocupaciones era precisamen
te como lograr una efectiva comunfcaclon y la respuesta la die
ron por sl solos los medios de comunicaclon social que como 
nunca antes en la historia del pais, se Involucraban directa y 
abiertamente en una discusiot\ democratica, 

La prensa no solo que recepto centenares de critertos acer
ca del tema de las reformas, sino que expuso claramente su po
sicion respecto de las mlsmas, Como nunca antes. pagtnaa, ml
crofonos y pantallas fueron puestas a dtsposicton del pueblo 
ecuatoriano que pudo manlfestarse claramente, sin preslones 
yen absoluta llbertad sobre la consulta. 

Sin lugar a dudas, el mejor aval para nuestro trabajo 10 die
ron los medios de comunlcacton que percibieron nuestra clara 
intencton de servicio al pals y aSI se manlfestaron en multiples 
oportunidades a traves de Editoriales que reflejaban la posicion 
de cada empresa editorial. 

AImargen de los dtsfmiles criterios de sus columntstas, ana
llstas y redactores, los periodlcos en especial, sucestvamente 
edltortahzaron aspectos relatlvos a la reforma, 

Un resumen de estos editorlales Insertamos a conttnuaclon, 
sin que ellos signifique dejar de desconocer el papel de las ra
dios y la television. 
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INDMDUALISMO 
Comentario de la Rev1sta Econ6mica CIFRA 

"La petici6n de derogatoria parcial de la Ley de Control Trl
butario formulada por un sector empresarial del Literal, reba
sa los Hmites de la natural defensa de los derechos que asisten 
a las fuerzas econ6micas del pais. 

Es por demas criticable la actitud de extremo Indivldualls
mo que asumen ciertos sectores empresariales: para qulenes 
en segundo lugar esta el pais y las politicas econ6micas son 
buenas, en tanto no afecten 0 defiendan sus intereses y malas, 
cuando se corrlgen distorsiones e injusticias. como en el caso 
de las reformas introducidas a la Ley de Control Tributario. 

La escandalosa evasi6n tributaria practicada en el pais ha 
side la base sobre la cual se han desarrollado fuertes grupos 
economlcos, para qulenes la unica Ley y Patrla es el capital. 

Ha sido bochornoso constatar en el transcurso de los anos, 
casos de personas naturales con relaci6n de dependencia que 
pagan mas impuestos que empresas con activos y ventas por 
cientos de miles de sucres. a la vista y paciencla de autorida
des Indolentes y encubridoras. 

La Ley de Control Tributario expedida por el Gobierno es en 
su fundamento correcta y pretende extender la recaudaci6n de 
impuestos a aquellos privtlegtados que per ausencia de control 
y mecanismos evadlan su responsabllidad contrfbuttva, asi co
mo. buscar que el dinero propiedad del Estado y que ilegalmen
te era retenido por algunas empresas llegue oportunamente a 
las arcas fiscales .... 
(16-2-89) 

REFORMA TRIBUTARIA 
Editorial de EI Comercio 

"La recaudaci6n eficaz y correcta de los impuestos es uno de 
los problemas complejos con que un Estado se enfrenta, no 86
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10 porque puede haber resistencia a pagarlos sino por la mara
fia de la leglslacion tributaria con la que se encuentran los con
trtbuyentes, 10 cual se torna propicio para que hayan canales 
de evasion. que inciden a su vez en ingresos menores para el 
fisco que los que usualmente deberian recibir. 

En varias oportunidades se ha sefialado la necesidad de una 
reforma tributaria integral sabre todo a la Ley de Impuesto a la 
Renta, considerada como confiscatoria. Varios de sus articulos 
no han sido tocados en veinticinco afios, a pesar de que las 
condiciones economlcas del pais han variado sustancialmente. 
Se precisa no solo actualizar sino eliminar de ella todo aquello 
que signlflque beneficios para unos grupos en detrimento de 
otros y, principalmente, defender la capacidad economlca de 
los estratos de la poblacion que han resultado perjudicados por 
la crisis. especialmente de qutenes laboran en relaclon de de
pendencia, vale decir, empleados publlcos y privados, que no 
tienen escapatoria para los pagos, por estar sometidos a reten
cion automatica de los impuestos... ". 
(26-8-89) 

LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 
Editorial de El Universo 

"Dos han stdo los proyectos gubernamentales que mas opi
nion publica han motivado como contrtbuclon que da el pais 
para mejorar las acciones fiscales y los procedimientos que me
joren la vida nacional. Tales proyectos son el denominado Pu
yango Tumbes y el de Reforma Tributaria. 

Con las opiniones expresadas en gran parte por los medios 
de comuntcacion social, las autoridades poseen mejor orienta
cion. cuanto mas que han abundado razonamientos y observa
ciones de gran precision que tienen que ver directamente con 
la realidad nacional. Asi, en el proyecto denominado Plan de 
Reforrna Estructural del Sistema Tributario se ha dejado escu
char la opinion del Colegto de Notarios que advierte sobre la 
conveniencia de aplicar esfuerzos oficiales para controlar la in
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flacton y la evasion tributaria, pero sin caer en los peligros de 
la depresion del trabajo, decaida de las inversiones y castigo al 
patrimonio no generador de rentas. Hay que evitar la contra
dlccton con princlptos que se recomiendan como motlvadores 
del crecimiento economlco, sin que esto quiera deck que que
den sin reformas mecanismos antlcuados de recaudacion tri
butarla. que la propia burocracia ha complicado hasta el extre
mo de la confusion.... 

Las ideas de los Notarios se suma a las que ya expusieron 
las Camaras de la Producclon, en vista de que no esta claro el 
destino que, segun el criterio fiscal. deben cumpltr hechos co
mo el ahorro interno, la inversion extranjera, determinaciones 
presuntlvas de la renta, que necesitan ponerse en claro, con el 
fin de que se cree un ambiente de estimulo para el crectmlen
to con apertura de trabajo, e impulso a la produccion". 
(17-10-89) 

REFORMA TRIBUTARlA 
Opinion de HOY 

"El proyecto de Ley, entre otras novedades, consagra el prin
cipio de retenclon en la fuente que ya ha comenzado a aplicar
se para el cobro del impuesto a la renta: crea el impuesto al va
lor agregado, el cual afectara a la transferencia de dominio 0 a 
la Importaclon de bienes y servicios en lugar del impuesto a las 
transacciones mercantiles y establece el impuesto a los consu
mos selectivos en vez de una larga lista de impuestos indirec 
tos, que sera derogada. 

La reducclon de las tarifas y la Incorporacion de todos lor 
tngresos a la trfbutaclon se encaminan, segun los autores de 
proyecto, a eliminar la evasion tributaria que se ha convertldc 
en una corruptela generalizada y a lograr que los contrlbuyen
tes paguen de acuerdo a su real capacidad, alentando simulta
neamente la capttallzaclon de las empresas. Se exonera de im
puesto los ingresos anuales inferiores a los dos millones de su
cres. 
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Los principios que tnsplran la nueva Ley representa una 
modernlzaclon del sistema trfbutarlo, pero correspondera al 
gobierno estar abierto a comentario y crittcas para perfeccionar 
un instrumento que puede ser fundamental para el desarrollo 
del Ecuador." 
(18-10-89) 

MAS SOBRE LA REFORMA 
Editorial de El Comercio 

"La opinion mayoritaria respalda la conveniencia de una re
forma tributaria. De eso no hay duda. Pero hay tamblen, en las 
mas diversas esferas, el anhelo de que las nuevas normas sean 
el resultado de un debate y analtsts tecnlco y todo 10 amplio 
que resulte necesario. por refenrse a un tema tan delicado y de 
tanta trascendencia para la economia naclonal, tanto publica 
como privada... 

La concretaclon de una reforma tributaria exige, por el bien 
del pais. del gobtemo, el mayor acierto. No hay duda de que el 
proyecto tiene innovaciones que no 0010 merecen sino que exi
gen una observacton detallada y severa. Resultaria lamentable 
que la necesidad de contar con una ley moderna en la materia 
tenga efectos negativos sobre la producclon. el ahorro 0 la in
version... 

El pago de impuestos es una obltgacion de todos qulenes ob
tienen tngresos. Por 10 mtsmo, es justo que todos y no solo un 
grupo, paguen sus tributos como un aporte al desarrollo nacio
nal, Conviene modificar la Ley. Pero importa mucho que este 
proceso se realice sin propiciar problemas Iguales 0 mayores 
que los vtgentes, especialmente en 10 que se refiere a una de
saforada busqueda de tributos para alimentar a una burocra
cia ya un aparato estatal dlstorstonados". 
(19-10-89) 
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AVANZA LA REFORMA FISCAL 
Editorial de CIFRA 

"El Ministro de Ftnanzas, Ing. Jorge Gallardo Zavala. pre
sento la semana pasada a los poderes ejecutivo y Legislativo el 
anteproyecto de Ley para adaptar la reforma tributaria a las 
normas legales ecuatorianas. 

El proyecto que sera sometido a dtscuston hasta flnes de es
te mes incluye las principales observaciones que los sectores 
productivos emitieron sobre el proyecto original, en especial a 
10 referente a : la tasa progresiva de impuesto a la renta, la vi
gencia de las Leyes de Fomento, las normas para gravar la in
version extranjera y la correcclon de los balances para efecto de 
la Inflaclon. De esta manera se mantiene el criteria de que las 
reformas sean aprobadas en el marco mas estrictamente demo
crattco. 

La mayoria de sectores economtcos y actores saciales estan 
conscientes de la necesidad de estas reformas, por 10 que el 
proyecto debera discutirse sabre bases tecntcas, cuyos meca
nismos esten dirigidos a satlsfacer los objetlvos de generaltdad, 
equidad distributiva. eficiencia en el manejo de los fondos pu
blicos y reduccion de la evasion... 

Para que este cambio estructural en el sistema tributario 
ecuatoriano sea complete, el gobierno deberia iniciar el estudio 
de una reforma arancelarta, cuyo tratamiento es muy comple
jo, pues la politica impositiva al comercio exterior es medular 
en Ia readecuaclon de la economia bacia el modelo de fomento 
a las exportaciones que el gobierno ha venido pregonando." 
(26-1O-89) 

REFORMA TRIBUTARIA 
Editorial de El Comercio 

"...Segun los autores del proyecto de ley, esta perstgue deft
nir un sistema de determinacion de utilidades de tipo real, 10
grar una mayor eficiencia en la asignacton de recursos que sea 
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independiente del sistema trtbutarlo, propender a una mejora 
signillcativa en la dtstrtbuclon de Ingresos, que proteja a quie
nes tengan entradas medias y bajas en la socledad, e incre
mentar la eflciencla y minimizar los costos de la admlnistracton 
de los Impuestos, tanto para los contribuyentes como para la 
Direccton de Rentas. 

Si bien hay un criterio generalizado de que se precisa de una 
nueva ley. que reemplace a la que -con algunos camblos- ha re
gido por veinticinco anos y que se ha tornado obsoleta al no set 
actualizado su artlculado. no es menos cierto que en esta ma
teria se debe actuar con paciencia y tranquilldad para que no 
se causen desajustes en la economia y salga una ley que no es
te de acuerdo con la real1dad naclonal, que no sea de tipo con
fiscatorio para nadie y que. por el contrarto, aliente el desarro
llo del pais. 

Por estos y otros aspectos, los expertos han recomendado 
que el Ejecutlvo de al Congreso el tiempo necesario para su 
anaIisis y aprobaclon. que solo debe ser realizada a base de la 
justtcta, con un contenido moderno que tamblen obligue a tri
butar a todos quienes tlenen un tngreso, aun cuando en la me
dida de sus poslblidades". 
(31-10-89) 

LA POSICION DE AER 

La Asoctacion Ecuatorlana de Radtodifuston que agrupa a 
emisoras de radio y television. a 10 largo de todo el tiempo que 
duro el debate formula una serie de sugerenclas e hizo trascen
dente tamblen inquietudes provenientes no solo de sus afilia
dos sino de la cludadania, las que se iban dilucidando confor
me se presentaban. 

AI final. en un editorial radiado en cadena de AER a princi
pios de octubre de 1989 y publicado en fecha posterior en los 
medios Impresos, el organismo rector de la radlodifuston expre
so: 
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"El respaldo ciudadano a las opiniones de nuestra institu
cion, se fundamentan principalmente en la confianza de que 
las emitimos sin distingos ni preferencias; aplaudiendo los 
actertos y observando los errores, de cualesquier funcionario, 
sea del Gobierno que fuere. 

Es asi como ahora manifestamos nuestro publico reconocl
miento al Gobierno que ha demostrado una apertura democra
tica, auscultando a todos los sectores sobre la propuesta de 
Reforma Tributaria; confiando que seran recogidas aquellas 
observaciones mayoritarias, porque, caso contrario, de nada 
servtria la consulta; siendo tambien imprescindible que se so
meta a constderaclon publica, el respectivo anteproyecto de la 
Ley, porque la propuesta representa una especie de exposlclon 
de motivos, en la que inclusive existen aspectos contradictorios 
entre S1. 

El establecer un impuesto al Patrlmonio, generalizado para 
todas las actividades, seria socialmente injusto para la media
na y pequena empresa. 

Suprimir prtvtlegios a un reducido porcentaje de actlvldades 
que signiflcan mas de once mil setecientos mUlones de sucres 
para el Ftsco, es Justo. Pero para el futuro, deben respetarse las 
exenciones tributarias a quienes les fueron otorgadas, ampara
das en leyes vlgentes. 

Las empresas estatales deben pagar impuestos, para que no 
exista un tratamiento preferencial, ni una competencia desleal 
con la privada conforme 10 plantea la proyectada Reforma Trl
butarta", 
(El Telegrafo, 8 de octubre de 1989) 

EL PANORAMA POLITICO 

En el mes de agosto de 1988, el gobierno soclaldemocrata 
asume el poder ejecutivo y logra articular una abrumadora ma
yoria parlamentaria integrada con Ieglsladores pertenecientes 
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al partido gobernante Izqulerda Democratica. Democracla Po
pular y Frente Ampllo de Izquterda, FAD!. 

Resulto electo Presidente del Congreso en el primer periodo 
el Dr. Wilfrido Lucero Bolanos, en aquel entonces aflllado al 
Partido Democracia Popular de tendencia democrata crtstlana. 

La opostcion en 1988, aunque mlnorrtarta fue contundente, 
en el Congreso especialmente, sin embargo el gobierno logro 
importantes trtunfos con la aprobaclon de leyes que Ie permi
tieron un mejor acclonar en el campo economico y social. 

Es asf como a fines de 1988 el Parlamento aprobo la Ley 
006, de iniciativa del Ejecutlvo, que sentaria las bases para la 
reforma admlnistratlva de la politlca tributaria del gobiemo. 

ANO DE 1989 

Agosto lOde 1989, inicia un nuevo periodo ordlnarto de se
stones del Congreso con la elecclon, en este caso reeleccion de 
Wilfrido Lucero. como Presidente del Parlamento y del Dr. An
tonio Rodriguez, como Vtcepresldente. Este ultimo Dlputado de 
aflllackin social dernocrata. 

La opostcton hace toda suerte de esfuerzos por consegutr 
acortar la mayoria pero no 10 consjgue. La vida parlamentaria 
se vuelve borrascosa y el pais es testtgo de los hechos mas ver
gonzosos que regtstra la historia politica del pais. 

Los socialcristianos encabezan la oposlclon que no lograria 
consolldarse y en respuesta recurren a los mas nefastos he
chos como el de empanar inclusive. las fiestas de la ciudad de 
Guayaquil, haciendo alarde de ademanes incalificables. 

Para 1990, de acuerdo a 10 que dispone la Constltuclon, de
bian renovarse las mlnortas de los gobiernos seccionales y las 
representaciones provinciales en la Iegtslatura. 
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Este hecho que nada tiene de particular sin embargo htzo 
que a partir de octubre de 1989. la Democracta Popular comen
zara a pensar en sus posibUidades electorales del 90 y siendo 
partido co-gobernante, no solo a nivel legtslativo sino a nlvel 
ejecutivo, rompiera el pacta que mantenia con las otras dos 
fuerzas politicas. a pretexto de "no ser particlpe de los errores 
del Goblerno". 

C6mo desembarcarse 

Asi, mientras el pais discutia la Reforma Estructural del Sis
tema Tributario Ecuatoriano. la DP maniobra la forma de salir
se del pacta y encuentra un buen pretexto para desembarcar
se: el envio que con el caracter de "urgencia economtca" se ha
ria pOI' parte del Ejecutivo del proyecto de Ley de Reforma Trl
butaria. 

El Ing. Carlos Vallejo L6pez que Ilderaba el bloque de la DP 
rompi6 fuegos contra el gobierno a inicios de noviembre y pre
sionaba a la vez a su cotdearlo Wilfrido Lucero. Presidente del 
Congreso para que se opusiera al envio del referido proyecto. 

Sucesivamente se produjeron una serie de reacciones que 
suscitaron el Interes ciudadano y muchos se aventuraron a se
fialar que se pollia en riesgo la aprobaci6n de la reforma. 

El roldosista Marco Proafio Maya sollcitaba periodo "extra" 
para discutir la reforma, pues consideraba que "el derecho so
berano del pueblo debe expresarse a traves de todos los repre
sentantes en el Parlamento Nacional siendo como es, un tema 
de fundamental importancia para la vida del pais". 

El Comando Nacional de Concentraci6n de Fuerzas Popula
res rechazaba pOI' su parte. "el mamotreto nuevaolero" y con
vocaba a jornadas de protesta al pueblo "por Ia paz y tranqul
lidad publica" 

EI 7 de noviembre de 1989. Jamil Mahuad, quien fuera una 
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de las victimas de la violencia Iegtslattva. pldlo a la DP. conclu
ya el acuerdo con la Izqulerda Democratlca, "por el alto costo 
politico que representa para su partido y que podria afectarlo 
en la proxima eleccion." (El Untverso, 7 de noviembre de 1989). 

EI aceite y Ia manteca 

El detonante se produjo al anunciarse la elevaclon de los 
precios del aceite y la manteca nacional e importados. habida 
cuenta que el Ministro de Industrias, Comercio e Integraclon 
era el democrata popular, Ing. Juan Jose Pons. Tras una serie 
de mutuas acusaclones se oflclallzo Ia ruptura el 17 de novlem
bre, aunque se mantuvieron en los cargos y representaciones 
que habian tenido por el lapso de 15 meses los aflliados de la 
flecha verde. 

Aun el proyecto no estaba en manos del Congreso y confle
so que nunca senti que corrtera riesgo de ser rechazado por la 
Ieglslatura en razon de haberse perdido. para entonces, la ma
yoria parlamentaria y por el contrarlo, mantuve una actitud fu
me y serena a despecho de los opositores al regimen que sin re
serva aplaudian la supuesta y nunca conflgurada nueva mayo
ria congresil. 

En esas circunstancias y en medio del vaiven politico, el Pre
sidente de la Republica. hizo uso de sus atribuciones Constitu
cionales y envto con caracter de urgente la propuesta economl
ca. imperiosa para el exlto de la estrategta economlca disefiada 
por el gobierno. 

Se retiran del Plenarlo 

Estando en curso la dlscusion del proyecto de Ley de Regi
men Tributario Interno, la representaclon de la Democracia Po
pular en el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanen
tes, resolvlo retirarse de ese organo Iegtslatrvo, pero Lucero 
continuo presidiendo el Plenario y defendio la facultad constl
tucional del Mandatario para hacer usa de ese procedimiento. 
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Mientras tanto Ie hacian eco a Carlos Vallejo LOpez, Juan 
Cardenas del Movimiento Popular Democratico y el socialista 
Hernan Rivadeneira, que aunque no eran mlembros del Plena
rio, no perdian oportunidad para lanzar sus dardos, 

Lavamanos 

Quien elias antes habia pedido plebiscito para que se aprue
ben 0 nieguen las reformas, el ex-roldosista Abel Defina, apro
vechaba nuevamente la escena y pedia ahora que el Parlamen
to se abstenga de conocer el proyecto para que entre en vigen
cia por el ministerio de la Ley "y asi no se vea (el Congreso) in
volucrado en situaciones que puedan provocar serios trastor
nos a la economia del pais." 
(El Universo, 5 de diciembre de 1989). 

Ellegislador de la Democracia Popular, Patricio Vivanco que 
justamente habia gIosado en otra oportunidad los criterios de 
Defina. colncldlo con este y anunclo que la protesta de su par
tido se oflclallzaria con la no aststencta a las sesiones del ple
narlo, "pues el Presidente Borja trata de converttrse en poder 
Legislativo". 
(El Unlverso, 5 de diciembre de 1989) 

La legtsladora Cecilia Calderon. ferrea opositora al regimen 
y qulen seguia de cerca las deliberaciones en el Congreso, acu
so entonces a la Democracia Popular de mantener una actitud 
"cinlca y desvergonzada" con la que pretenden enganar a los 
ecuatorianos. "quleren Impreslonar al pais con miras a futuras 
elecciones, pues antes. docilmente aceptaron el mlsmo proce
dimiento con el envio de la Ley 006, primera parte de la Refor
ma Tributaria". 
(El Unlverso. 5 de diciembre de 1989) 

La oposlclon cerro mas junto a las Camaras de la Produc
cion. pero ya el pais se habia pronunciado en pro de las refor
mas y las maniobras para lntentar parar el proyecto a nlvel le
gislativo no prosperarian. pues el Plenario 10 tramito conforme 
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a la Ley y el pais pudo contar con un nuevo marco normativo 
con bases firmes en cuestiones tributarias. 

Habia triunfado la democracia. 
EL DESENLACE 

Ellunes 4 de diciembre de 1989. a las 16H40. el asesor pre
sidenclal y coordinador entre los poderes Ejecutivo y Legislati
vo Dr. Claudio Salgado. puso en manos del Secretario del Con
greso, Dr. Carlos Jaramillo Diaz, el proyecto de Ley de Regimen 
Tributario Interno, asi como la excitativa del Primer Mandata
rio, Dr. Rodrigo Borja para que fuera considerado como de "ur
gencia economica" por la Funclon Legislatlva. 

En cuatro tomos que correspondian a las normas sobre el 
Impuesto a la Renta: el Impuesto al Valor Agregado (IVA); el Im
puesto a los Consumos Especiales (ICE); y, el Regimen Tribu
tarlo de las Empresas Petroleras y Mineras, se encontraba sin
tetizada toda la politica tributaria del Gobierno soctaldemocra
ta y la esperanza de que la reforma iba a signfflcar, como en 
efecto ha significado, un gran salto en la modernlzacton del Es
tado. 

En total, 126 Articulos y 10 disposiciones transitorias con
tenia el proyecto original enviado por el Ejecutivo conjunta
mente con la expostclon de motivos redactada por el Presiden
te Borja en que se le conferta el calificativo de "urgente" y que 
stgnlflcaba por 10 tanto, que el Congreso debia, aprobarlo, mo
dificarlo 0 rechazarlo, en un plazo de 15 dias, conforme esta
blece la Constttuclon Politica del Estado. 

Restaba esperar que las fuerzas polittcas con criterio de Pa
tria no desoyeran el clamor ciudadano y con toda sertedad em
prendieran en la revision y redacclon final de la Ley. 

Por eso es digno de reconocer la labor tttanlca de compane
ros del partido que con gran dosis de sacrificio cumplieron la 
tarea de revision de un tema tan complicado, y por que no de
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cirlo, conflictivo, pero que a la vez nos habia permitido poner 
de manifiesto ante el pais, reglas claras de juego y la finne con
vtcclon de que la dlscuston es posible en democracia. 

AI plenario de las Comisiones Legtslativas Permanentes co
rresponderia, en receso del Congreso, la revision y aprobaclon 
del proyecto urgente, tarea que se iniciaria con una prtmera 
lectura, tras 10 cual, e15 de diciembre pas6 a conocimiento de 
la Comlslon de 10 Trfbutarlo, Fiscal, Bancario y de Presupues
to para los informes y observaciones preliminares que agtlita
rian el tratamiento del tema. 

Marat6nfco debate 

El Plenario fue convocado para las IOHOO del mlercoles 6 de 
dlclembre, y mientras Quito la capital de la Republica celebra
ba alborozada un antversarto mas de su fundaclon espanola, 
los Legtsladores emprendian una larga seslon que se convertl
ria en pennanente a pedido del Oiputado Justiniano Crespo. 
jefe del bloque legislativo de la Izquierda Democratlca. desarro
Ilandose un maratonlco debate al interior del Congreso Naclo
nal. 

En este primer debate. una de las mayores objeciones fue la 
relaclonada con el reparto que a nivel presupuestario se haria 
de los fondos provenientes del Impuesto a la Renta. Igual se ob
servo las atribuciones que el proyecto original conferia a la Di
reccion General de Rentas. 10 que dio lugar a que el Plenario 
decidiera luego agregar un articulo mas al proyecto, declaran
do de libre remocion al personal de esa dependencia. 

Entrada ia noche de ese miercoles, concluy6 con la devolu
cion del proyecto a la Comtslon de 10 Tributario para que redac
te el Informe en base a las observaciones formuladas por los le
gisladores y sobre el que debia cumplirse su primera aproba
cion. 
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Aprobado en primer. 

El presidente del Congreso, Dr. Wilfrido Lucero Bolanos, de 
los regtstros del partido Democracia Popular, ya en la oposlclon 
para entonces, convoco para el jueves 7 a las IOHOO al Plena
rio, obligando asi a la Comlslon a que labore toda la madruga
da entre mlercoles y jueves a fin de contar con el informe res
pecttvo, 10 que en efecto ocurrio. 

Siete horas consecutivas sestono el Plenarto, marcandose 
un record de intervenciones par parte de los parlamentarios 
que concluyeron con la aprobacion en primera dtscuslon. del 
proyecto de Ley de Regimen Trtbutarlo, con vartas observacio
nes, muchas de las que debieron ser evacuadas en los dias 
subslgutentes por los ministros de Finanzas, de Energia y Mi
nas y el gerente de Petroecuador. 

En el debate leglslattvo no solo estuvieron los miembros que 
nominalmente pertenecian al Plenarlo, sino que ademas parti
ciparon de las deliberaciones otros legtsladores interesados en 
el tema, tal es caso de la Econ. Cecilia Carderon y Jaime As
ptazu Semlnarlo. ambos de los regtstros del FAA que slguteron 
de cerca el desenlace de la reforma. 

Tan solo tres dias habian bastado para que el Plenario co
noclera y resolviera sabre el proyecto, entrando en receso el Or
ganismo Legislattvo mientras la Comlston de 10 Tributario, Fis
cal. Bancario y de Presupuesto se instalaba el fin de semana 
junto a un grupo de asesores para proceder a la redacclon de 
la propuesta que volveria a conocer el Congreso convocado de 
antemano para el lunes 11 de diciembre. 

Bajo la presidencia del legislador Jorge Sanchez Armijos. la 
Comlslon de 10 Tributario procedlo a tabular las multiples re
formas propuestas a varios articulos del proyecto del Ejecuti
YO. mientras paralelamente se cursan invitaciones para los mi
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nistros de Fmanzas, Energia y Minas y el gerente de Petroecua
dor a fin de absolver. previo su aprobaclon deflnttlva, una se
rie de consultas relatlvas a la Ley. 

Crucial Jomada 

El lunes 11. por ausencia del titular de la legtslatura. Wllfrl
do Lucero. que viajo a Chile. paso a presidlr el Plenario de las 
Comisiones Legislativas Permanentes, el Dr. Antonio Rodri
guez. Vicepresidente del Congreso. qulen Imcto su jornada 
amenazando con no pagar las dietas a los Diputados miembros 
del Plenario que no concurrieran a las sestones, en clara alu
ston a la Democracia Popular. 

EI jefe de esa bancada, Ing. Carlos Vallejo LOpez reconoclo 
entonces, ante los medios de comuntcacton, que el proyecto en 
dtscuskm "es bueno para el pros" y expreso sentlrse satisfecho 
de que sea un gobierno de centro izquierda el que presente un 
proyecto de tanta lmportancia para los ecuatorianos. 

"No estamos asumiendo posturas de opostclon a1 Gobierno 
puesto que entregamos nuestras observaciones por escrito" dl
jo Vallejo entre otras casas. (EI Unrverso, II de diciembre de 
1989). 

Los leglsladores democratas populares se habian abstenido 
de participar en el debate leglslatfvo, como protesta por el ca
racter de "urgencia economlca" que tenia el proyecto, unlendo
se asi al coro de la oposlclon que lideraban los Socialcristianos 
y las Camaras de la Produccion, 

Dellunes II al jueves 14 de dlclembre. el recinto legislativo 
se convierte en la mas alta tribuna de dtscusion democratlca y 
se contabilizan durante esos cuatro dias, un total de 418 inter
venciones que correspondieron, 351 intervenciones a los legis
ladores; 54 intervenciones en mi condlclon de Ministro de Ft
nanzas; 7 intervenciones al Ministro de Energia, Diego Tama
rtz, 4 al Subsecretarlo de Rentas; y otras 2 intervenciones a los 
Asesores Economlcos. 



EI papel de las CSmarasde la Produccion 167 

Una amplla, patrtotica y democratica dlscusion por cerca de 
25 horas precedia a la aprobaclon deflnitiva del proyecto, como 
nunca antes se habia dado en el Congreso. 

Aprobaci6n deftnitiva 

AI caer la tarde del jueves 14 de diciembre de 1989. se cum
plio el segundo y deflnitlvo debate que concluyo con la aproba
cion de la Ley de Regimen Tributario que finalmente contendria 
129 articulos, 17 disposiciones transitorias; derogaria 35 leyes 
relativas a los mlsmos temas, asi como decretos especlales. 
ademas de la suspencton de otros 15 impuestos creados en de
terminado momento por Ley. 

Uno de los grandes objetlvos impuestos por el Gobierno Na
cional se habia cumpl1do al aprobarse la Ley. de alll para ade
lante habia que trabajar en la elaboracion de los reglamentos 
sin los cuales su vtgencta hubiera sido imposible. 

AI culminar las del1beraciones y darse por aprobada la Ley. 
el Presidente encargado de la Legtslatura, Dr. Antonio Rodri
guez Vmcens, agradeclo a los diputados por el trabajo serto y 
responsable que cumplieron y ordeno a la Comtslon respectiva 
proceda de inmedlato a la redacclon del texto que seria envia
do luego al Presidente de la Republica. para su ejecutese y res
pectiva promulgaclon, 

Encontraridome en el recinto parlamentario hago trascen
dente tambien mi agradec1miento al Congreso a traves de sus 
representantes, los Iegtsladores, que con su activa participa
cion hic1eron realidad la vtgencia de un proyecto htstortco, pro
gramado para regtr en el pais a partir dell 0 de enero de 1990. 
y que dio inicio a la modermzaclon democrattca del Estado. 

£1 eJecutese presidencial 

El 19 de dlclembre, el Secretario General del Congreso, Dr. 
Carlos Jaramillo, se encamina al Palacio Presidencial para ha
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cer formal entrega del original de la Ley de Regimen Tributario 
Interno, para el ejecutese prestdenclal y su posterior promulga
cion en el Regtstro Oficial. 

Dos was despues se produjo el Ejecutese Constituclonal al 
autografo de la Ley envlada desde el Congreso y el 22 de dl
clembre se publico en el Registro Oflclal, como Ley 056, coin
cldentalmente un afio despues en que igualmente el Congreso 
aprobara la reforma admlnlstratfva. la Ley 006. que sento las 
bases de la reforma estructural del sistema trfbutarlo ecuato
rlano y cuyos princlpios quedaban Integrados al nuevo cuerpo 
legal. 

CONTINUACION DEL PROCESO 

EI proceso de reforma tributaria no se detuvo con la expedi
cion de la Ley en diclembre de 1989 y su puesta en practlca en 
enero de 1990, sino que se continuo con una serle de medidas 
tendlentes a mejorar la admlntstracton trlbutaria. 

Fue asi como en agosto de 1990, meses despues de expedi
da la Ley, el Ministerio de Finanzas, la Escuela Polltecnlca Na
clonal y el Centro Interamerlcano de Adminlstradores Trfbuta
rtos, CIAT, suscrtbleron un convenlo que permltlrfa mejorar la 
admlnlstracion tributaria a la vez que Instltucionallzarfa la Re
forma, elevarfa su nivel tecnologlco y el grado de eficiencla ins
tltuclonal. 

Era necesario sentar las bases para la apllcaclon de un sis
tema de control efectivo del cumpllmlento de las obllgaclones 
trlbutarlas de los contrlbuyentes. 

La cooperacion tecnica entre los organismos menclonados, 
permltio la Implantaclon de un sistema de admintstracton trl
butarta apoyado en recursos Informatlcos. el cual se Inlcio con 
la capacltacion del personal que hiciera posible el uso eficlen
te de esos i ecursos mediante el manejo de micro computado
ras, 
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Se program6 una serle de cursos a nivel naclonal, dlrtgldos 
en forma exclusiva al personal de la Direcci6n General de Ren
tas. los cuales fueron adiestrados en la ut1l1zaci6n de procesa
dores de textos, apl1caci6n financiera y econ6mica utilizando 
hoja electrontca, admin1straci6n y gesti6n de bases de datos. 
etc. 

El Banco Interamericano de Desarrollo prest6 los recursos 
de cooperaci6n tecnlca que hizo posible emprender en el pro
grama de fortalec1miento de la adm1nistraci6n tributaria cuya 
capacitaci6n fue conflada al CIAT. como agencla especlallzada, 
estableciendo un precedente en la coordinaci6n de recursos in
ternacionales para el cumplimiento de un objetivo trascenden
tal. 

Con oportunidad de la flnna del convenio el coordinador tee
nico de la miston del CIAT en el Ecuador. l1cenciado Carlos Da
valos Rodas. rel1ev6 los logros de la reforma expresando que el 
sistema impuesto facllttarfa el uso de los medios lnformatlcos 
para el control trfbutarlo, pero expl1c6 tamblen que dentro del 
esquema de programaci6n y cumpl1m1ento de metas poco 
usuales en la historia del pais. la reforma probara su exito en 
la medida que la admlnistraci6n tributaria logre institucionall
zar sus objetivos. 



X 
AL MARGEN: A MANERA DE EPILOGO 

Reconocer aclertos, sobre todo cuando de por medio hay in
tereses economicos y politicos, es muy dificil en nuestra Ame
rica Latina. EI riesgo de quedar esttgmatizado como "gobiernts
ta" casi nadie 10 qulere asumir. 

Por eso resulta mucha mas ventajoso colocarse en la oposi
cion, pues siempre los redltos desde esa esquina son superio
res aunque la conciencia dtga 10 contrario. 

De este mal no solo sufren los politicos, sino tambien escri
tores, artistas, intelectuales, profesionales, estudiantes, traba
jadores, maestros. etc. etc.. que van aparentando cambios de 
idiologias conforme se suceden cambios de gobierno y supues
tamente siempre estaran en la oposlcion 0 al menos en posi
cion de critlcos, buscando el lade flaco del regimen. 

Por eso considero rescatable las opiniones substgutentes, en 
que no precisamente "enemlgos", pero si contrarios al regimen 
algunos de ellos, y otros un poco mas independientes, expusie
ron criterios que me son enaltecedores. porque de alguna ma
nera relievaron mi labor en la funclon publica y reconocieron a 
priori y a posteriori mi tarea. 

Esos comentarios, especialmente los que se suscitaron en 
plena "batalla" (octubre de 1989). rubricaron mi paso por el Mi
nlsterto de Finanzas y fortalecieron mi espirttu en momentos 
en que se debatia duramente la propuesta de un nuevo marco 
normativo para el sistema tributario ecuatoriano. 

A manera de epilogo, un resumen de esos escritos conside
ro necesario incluir en este libro y con ella tambien mi agrade
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clmlento a sus autores, algunos de ellos en la otra orflla politi
ca en la actualidad. 

SIN NOVEDAD EN EL FISCO 
Carlos Cortez Castro 

.:"Ahora esta en marcha una reforma tributaria y el Minis
tro Jorge Gallardo esta ejecutandola sin esgutnces ni cortapl
sas. Empiezaa colocar el dedo en la llaga al hacer pagar a los 
que nunca pagaron 0 pagaron menos de 10 que la Ley ordena. 
La nueva Ley Tributaria stgue provocando reclamos. 

La publlcac10n del reglamento de la nueva Ley aclaro mu
chas dudas y senalo rutas para su aplicacion. Sin embargo, 
aim quedan optnlones 0 posiciones contrarias que quteren po
ner clificultades sin esgrtmtr razones... 

El Mlnistro Jorge Gallardo esta cumpl1endo un buen traba
jo, en forma silenclosa perc efectlva. Tiene la confianza del Pre
sidente Rodrigo Borja y los "serruchos" tendran que olvtdarse 
de el por un buen tiempo. Continue su trabajo, Ministro Ga
llardo. porque esta ofreciendo un gran servtclo a su gobierno y 
al pais..... 
(Expreso, 1-2-89) 

LA REPUBLICA TRAMPOSA 
Alfredo Plnoargote 

"Una red de tnstttuctones demagoglcas, como elimpuesto a 
la renta y el arancel de Importactones, tiene atrapada a la re
publica e impele a la tncorrecclon permanente, De alli la prto
ridad medular de una autenttca reforma tributarta, que debe 
ser complementada ponlendo en su sitio a c1ertos slndtcatos 
publlcos que absorben la mayor tajada de los ajustes... 

El meollo 

Es el vtl metal 10 que mueve los engranajes de la politica 
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crlolla, tlrmemente sustentada en la demagogla lnveterada de 
un sistema imposltivo repleto de trampas y fraudes. Los para
sitos mayores del palstto, la oUgarqufa y el ogre estatal, chupan 
la sangre del pueblo par medlo de los aftlados colmlllones del 
impuesto a la renta y el arancel de importaciones que, con sus 
mveles conflscatorios, defraudan a la sociedad al promover fal
sas espectativas, estlmular corruptelas y, encarecer la vida. 

La reforma trlbutarta planteada por el ministro de finanzas 
posee grandes aciertos: establece tarifas razonables y [ustas, 
elimina gangas y exenciones de mafioso discrimen. vuelve 
transparente el tramlte al simpliflcar el proceso, favorece a 
seiscientos mfl asalariados de recursos modestos, integra el es
quema de Impuestos al gradualismo de la realidad Inflaclona
ria mundlal, y uniftca tributos..." 
(Revista Vistazo, 8-9-89) 

EL DEBATE TRIBUTARIO 
Raul Gangotena Ribadeneira 

"Habituados al disfrute del poder no compartido, algunos 
miembros destacados de 10 que algunos denominan grupos he
gem6n1COS del pais han recrudecido su lenguaje, lnc6modos 
con el avance de la forma de discus16n democranca. La de
muestran hechos recientes como el uso de la mimtca seez. jus
tiflcada Iuego con argumentos de Jardin de tnfantes, y los co
muntcados publlcos presentados a prop6sito del debate trfbu
tarlo, en que los adjetrvos fueron propinados con generosidad 
en desmedro de 108 temas sustantivos. 

Pudiendo haberse acogido a la denomlnada "dictadura del 
voto" -corno sl las d1ctaduras dependleran del voto- el Gobter
no preflri6 la via del amplio debate y conoctmtento publico pa
ra llevar a cabo la lndispensable reforma estructural del slste
ma trtbutarlo. 

En la prlmera etapa que acaba de flnallzar. la discusi6n es
tuvo caracter1Zada par el tone estrldente adoptado par un nu
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meroso grupo de gremios empresariales inducidos por algtm 
probable comandante. Ciertos gremlos. menores en numero, 
pero mas reflexlvos, trajeron a su tono a un grupo de recalci
trantes arrepentidos, y listaron puntos especiftcos de debllidad 
de la propuesta, eliminando adJetivos y reconociendo las virtu
des de la discusi6n decomcratica. 

EI Ministro de Finanzas y el Subsecretario de Rentas. a 
quienes, de paso, de debe reconocer el valor de haber tomado 
por las astas al mlura trtbutarlo, como largamente yen todos 
los tonos 10 habian sollcltado los mismos que luego los acusa
ron de tener segundas intenciones, efectuaron aclaraciones y 
reiteraron la apertura para aceptar modiflcaciones, como en 
rea1idad 10 htcleron al elaborar el proyecto de ley. 

... Los tonos subidos se deben, probablemente, a la falta de 
costumbre de participar y a la de preferir, mas bien. el sistema 
tradicional de legislacton autoritaria que alivia de los riesgos 
del debate. Ahora les va a tocar el turno tamblen a los politi
cos. Tendran que dejar para mas luego los permanentes afanes 
de notoriedad y ponerse a estudiar experiencias de otras refor
mas tributarias... 

Lo perfecto es enemtgo de 10 bueno dice el refran. Es desea
ble que el proyecto envtado por el Presidente y el aprobado co
mo Ley de la Republica sea bueno, como bueno es que los 
ecuatorianos hayamos experimentado la amplltud de criterios 
emitidos por muchas inteligencias no obsturadas por los pre
juicios y el dogmatismo descutiendo con libertad." 
(EI Unfverso, 23-10-89) 

LA REFORMA TRlBUTARIA 
Marcelo Fernandez S. 

"La Reforma Tributaria deberia ser apoyada por todos los 
ecuatorianos. Es uno de los pasos mas importantes y trasce
dentales para el futuro desarrollo del pais. No cabe la menor 
duda que la Ley vlgente es obsoleta y cast Inoperante. 
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Desafortunadamente, la mayor parte de las discusiones en 
torno a esta reforma se ha centrado en la defensa mezquina de 
intereses sectoriales y no en funclon del pais. La Reforma Tri
butaria debe ser instrumento agU y justo que propenda a la 
modernlzacton del pais. Hay que legtslar con vision de futuro 
mirando a un Ecuador del afio 2000. 

En los paises desarrollados de Europa Occidental, Estados 
Unidos, Canada y -Japon, todos pagan impuestos; quienes no 
10 hacen van a la carcel.. .. 

.. ..La Reforma Tributaria es trascedental porque le permiti
ria al Estado contar con recursos para una infinidad de obras 
de desarrollo economico, social y cultural. El pais requiere de 
agua potable. alcantarillado, atender el drama de la desnutri
cion, la educacion universal para las nuevas generaclones, fo
mento de la producclon agropecuarta, caminos, electrlflcaclon, 
La lista de necesidades es interminable y sin recursos poco 0 

nada se puede hacer... " 
(El Comerclo, 29-10-89) 

REFORMA TRIBUTARIA Y CENTRALlSMO 
Eduardo Pefia Trivifto 

"En primer lugar, aplaudo la sincertdad y objetividad con las 
que el Ministro de Finanzas, lng. Jorge Gallardo, ha conducido 
la primera parte del debate sobre la Reforma Tributaria que se 
avecina. De una lectura mas 0 menos atenta del proyecto, se 
desprende que ha introducido algunas mejoras y escuchado 
sugerencias planteadas por los principales agentes productivos 
del pais. 

Este articulo quiere hacer enfasls en el aspecto del centra
lismo y el peligro que plantea su practlca para la unidad de la 
Nacion y la eficacia de las instituciones republicanas. En efec
to, el Estado queda extremadamente fortalecido a costa de 
otros organismos que necesitan una vida economica lndepen
dtente, como los municipios y las universidades. Con la refor
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rna se hacen mas dependientes del fisco y se pone en peligro la 
autonomia, tan necesarla a esas lnstltuciones... 

... El mlsmo articulo 39 debe prever un mecanisme legal me
diante el cua1los partfctpes del lmpuesto no tengan que sufrlr 
las hum1l1ac1ones de tramltar las transferenclas debldas, sino 
que estas deben ser hechas automatlcamente por el Banco 
Central, sin ntngun requisito mas que el de constar en el Pre
supuesto del Estado. 

Entonces se estara garantlzando el adecuado flujo de fondos 
para que la administrac16n publica seccional y universitaria no 
pueda culpar al Gobierno central de omisi6n pol1tlquera en el 
pago de las respectlvas partlc1paciones". 
(El Telegrafo, 29-} 0-89) 

LA REFORMA TRIBUTARIA 
Francisco Rosales Ramos 

'" M Asi pues, la necesldad de una reestructuraci6n del siste
ma lmpos1tivo ecuatortano es evidente, si se qulere ajustarlo a 
la rea1idad y empezar una nueva vida entre el Flsco y los con
tribuyentes basada en el mutuo respeto y la relac16n franca en
tre enos. El esfuerzo que el Ministerio de Finanzas esta reall
zando en esta materia. es digno de reconocimlento por la clu
dadania en general. 

Sin embargo. el proyecto de Ley de Impuesto a la Renta y de 
Impuesto al Valor Agregado, presentado al Presldente de la Re
publica en dias pasados, esta lejos de ser un proyecto suficlen
temente maduro para que pueda ser discutido y aprobado por 
las Comlslones Legtslatlvas Permanentes sin un extenso estu
dlo y analtsls. Tlene desde luego, el gran merlto de ser un pri
mer documento de trabajo... 

...En deflnrtlva, la Reforma Trlbutarta es necesarta, pero de
be ser heel.a con la tranqullldad, el analtsts, la profundldad, la 
mesura y la proyecci6n de largo plazo que es menester. El atro
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pellamiento y la premura solo produclran reacciones, muchas
 
de ellas justas, que pueden dar precisamente al traste con la
 
Reforma Trtbutarta".
 
lEI Comercio, 30-10-89)
 

LA REFORMA PROPUESTA 
Dr. Jorge Wright Ycaza 

"... Hace pocos elias el Ministro de Finanzas se present6 an
te la comunidad por medio de los organos de comunicaci6n so
cial e hizo una sintesis del contenido del documento que ha en
tregado al presidente. 

Honestamente me cause muy buena impresi6n. tanto por la 
forma clara en que present6 la obra, como por la sencillez que 
pretende lograr en el sistema trtbutarlo, el cual, en su actual 
vtgencia, es un galimatias lleno de discrimenes. Fue muy im
portante apreciar tambien que el Ministro ha escuchado con 
atencion las opiniones e incorporado al proyecto muchas de 
ellas. 

Postertormente. pude leer la propuesta de ley y conflrmar mi 
impresi6n inicial. De su actual discusion. para la cualla ma
yor critica es que tal vez se ha dado muy poco tiempo. surgtran 
nuevas opiniones 0 inquietudes que -en cuanto sean claras y 
razonables- es de esperar que se tomen en cuenta. Por 10pron
to. hay que saludar, como dije. la simplificaci6n tributaria; la 
nueva escala impositiva por la cual cientos de miles de ecuato
rlanos de bajos ingresos no pagaran impuesto a la renta; elli 
mite maximo del 25% como impuesto sobre la renta que evita 
que el tributo se vuelva -como es ahora- confiscatorio; el racio
nal tratamiento fiscal para las inversiones extranjeras; entre 
otros aspectos que seran de beneflclo nacional. 

Mi sincera impresi6n es que el Ing. Gallardo esta obrando 
con patriotismo y buena fe. que podemos esperar que sus de
cisiones seran selladas por la inteligencia y la sensatez." 
(El Unlverso. 31-10-89) 
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GALLARDO REFORMISTA 
Carlos Vera 

"Ese calificativo merece el Ministro de Finanzas tras su ba
talla a brazo partido por sacar adelante la Reforma Tributaria. 
A pesar de sus antecedentes algo conservadores, aunque a la 
economia quieran desvestirla de la ideologia y por encima de 
las Influenclas Friedmanianas tnculcadas en los frios Invternos 
de Princeton. el Ingenlero comercial Jorge Gallardo Zavala 10
gro estructurar un conjunto de cambios en el area tributaria 
muy coherentes con la aun Impreclsa concepcion de Izquierda 
Democratica de su partido. pero mas coherentes todavia con 
las demandas de justicia y modernidad de un pais consumldo 
en la estructura de hace tres decadas. 

Con este paso. Gallardo se convierte en el segundo Ministro 
de Estado que avanza hacia los cambios prometidos en los fo
lletos anaranjados que 0010su colega de Educaclon se animo a 
desempolvar. 

Ambas inielativas estuvieron plagadas de errores, contradic
ciones y vacios. pero no tantos como para desvanecer su pro
posito 0 palidecer sus logros. Sendos ejemplos pecaron de im
provtsacton, pagaron peaje por la urgencta. olvidaron realida
des por la inexperiencia. Pero nlnguna Innovaclon es perfecta. 
Esperando la perfecclon se prescinde de 10 bueno. Despues, ya 
todo es tarde. 

Bien vale entonces expllcar. mas que justlficar. los viclos 
que puede tener la Reforma Trlbutarla en funcion de la prtorl
dad en su vigencta. Cabe tamblen, recordando una preelsa ob
servaclon del sui generts conservador Alberto Dahik, aclarar 
que no se trata de una Reforma Tributaria en toda la extension 
de la palabra sino apenas de 1a transformacion de dos 0 tres le
yes entre mas de clen distintas reguladoras de esta area. El 
propto Mtnistro de Flnanzas reconoce Ia necesldad de eomple
mentar y completar su trabajo, con la Introducclon de ajustes 
en el campo arancelario y la moderntzacion en el sistema adua
nero. De 10 contrario sera una tarea a medias. En la amplltud. 
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cliversidad y riqueza del debate. Gallardo bati6 el record de Al
fredo Vera. Mantuvo "encierros" con sus crittcos de las "cama
ras", acaparadoras del membrete del sector productlvo, y "de
sasn6" a sus coidearios legisladores en el Congreso. No rehuy6 
a los cuestionamientos en vivo de los medios de comunicaclon 
y acogio mas de un planteamiento de grupos identificados con 
los pobres del pais. 

Sin quererlo, el Ministro de Flnanzas, con ocasi6n de la Re
forma Trfbutarta, ha dado catedra dentro del Gabinete y del 
propio Ejecutivo. sobre la forma de introducir cambios en el 
pais. Cuanto contrasta su actitud ablerta. desprejuiciada y flr
me a la vez, con la tozudez del Presidente Borja. cuyo trtunfo 
electoral. basado en la constancia y. mas que todo, en los erro
res de Bucaram, Ie hacen elevar a la categorfa de formula rna
gica la perseverancia y la inflexlbilidad. Demostrando una linea 
casi contrarta, con una sonrisa en ristre y en tono bonachon, 
ayudado con algo de vasellna. un gallardo reformlsta acaba de 
hacerle un gol de media cancha al anquilosamiento y el miedo. 
Con eso, Gallardo cierra un afio de intensa gesti6n que 10 po
ne entre las flguras descollantes del Ejecuttvo, cuando doce 
meses atras estaba entre las mas dlscretas. 

Pero pasar un examen no signlflca todavia graduarse. En el 
propio tema de la Reforma Tributaria nunca se respondio con
vincentemente 10 inconstitucional de la nueva disposici6n en 
base a la cual no todos los sujetos que perciben Ingresos pagan 
impuestos.. 

Seis meses es bien poco para el camblo, mas resulta sufi
ciente cuando se tiene brujula y pantalones." 
(El Untverso, 25-12-89) 

MERlTO 
Hugo Ordonez Espinoza 

"Quito.- Leo en los peri6dicos que el Ministro de Ftnanzas, 
Jorge Gallardo Zavala anuncla que el mes venidero presentara 
al pais. para debate. el esquema de la reforma arancelaria que 
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propone reallzar. La apllcaclon de esta reforma, complementa
ria de la trlbutarta ya efectuada, tomara dos afios y medio. "Los 
afios 1990 y 1991 seran de ractonalizacion arancelaria. Se as
pira aplicar el nuevo sistema arancelario en 1992", ha dicho el 
Ministro. Ha agregado que 10 importante es reorientar la eco
nomia hacia una meta de mediano plazo y dar esperanzas al 
pais para que entre en el siglo XXI con modernlzaclon del apa
rata estatal y del sector privado. 

Me digo que si Gallardo Zavala se ha comprometido a impul
sar esta reforma arancelarta. 10 hara sin duda, al menos en 10 
que de el dependa. Buen ejemplo de que el cumple 10 que se 
propone 10 dio al alcanzar la expedlclon de la Ley de Reforma 
Tributaria promulgada en semanas pasadas. Porque, st se pue
de individualizar la autoria de esa ley, en justicla hay que de
cir que el autor es el, y ya se entiende que contando, desde lue
go, con el concurso de colaboradores eficaces. El conclbto y for
mulo el proyecto, el lo sostuvo frente a una opostcion que no Ie 
dio cuartel, ella impuls6 hasta que se convlrtio en Ley. Desta
co sobre todo este punto: el, fundamentalmente el, veneto las 
poderosas resistencias que susclto el proyecto y que dadas las 
caracteristlcas del medio ecuatoriano de fines del siglo XX, 
otros menos osados habrian podido considerar invencibles. Las 
veneto a base de fe en el dtalogo democrattco, de tenacidad y 
perseverancta, de habilldad para triunfar en el debate y la con
frontaclon. de paciencia inagotable... Desde luego, nada de eso 
habria sido posible sin talento. El resultado ha sido esa ley que 
sin duda -y dejando de lado las fallas y deficiencias puntuales 
que en ella puedan encontrarse, y que por cierto no pueden fal
tar en ley alguna- constituye un importante avance de nuestra 
legtslacion en materia trfbutarla, una verdadera reforma, y des
taco que estoy diciendo "reforma" y no "revolucton". 

Se anuncio al iniciarse el Regimen de la Izquierda Democra
tica que este seria el de las reformas institucionales, puesto 
que el pais las necesita con premura y que la ID es por defini
cion un partido reformista. AI momento. en 10 sustancial, ya 
tiene esta de la reforma tributaria hasta hoy efectuada -y que 
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va a prosegulr con la modiflcacion arancelaria-. Yesto el pais,
 
la ID y el Reglmen fundamentalmente se 10 deben al ministro
 
Gallardo Zavala, conforme ya quedo dicho... "
 
lEI Unlverso, 19-1-90)
 

UN BUEN MINISTRO 
Ing. Pablo Baquerizo Nazur 

"EI ministro Jorge Gallardo ha demostrado tener el caracter 
suftciente como para proponer cambios sustanciales en la po
Iitlca economtca del pais. Pese a ciertos errores su labor es mas 
que eficiente y postttva. 

Resulta ser el primer funcionario que en muchos anos, pe
se a la compulslva costrumbre parlamentaria de crear miles de 
leyes, ha logrado simpliflcar mecanismos legales y reducIr 0 

anular muchas leyes y tramrtes absurdos. 

Merece nuestro aplauso y reconocimiento su gran capacidad 
de trabajo, asi como el valor para sostener criterios que estan 
en contra de la vocacton e Intenclon de otros grupos del equt
po de Gobierno, constgutendo pese a esa clarislma diferencia, 
imponer su voz con argumentos ordenados y valiosos al grtte
rio desordenado y negativo de los lideres de la Contra VIA." 
lEI Telegrafo 23-6-90) 

EXTRANO Y PODEROSO ENEMIGO 
Jorge Vivanco Mendieta 

"Si me preguntaran cual es el mejor ministro del gabinete 
del Dr. Borja, contestaria sin vacilar: Jorge Gallardo Zavala. Es 
el que ha tornado por los cuernos al toro mas bravo de la ad
mtnlstracton publica, el Ministerio de Fmanzas, desde hace 
afios convertido en un laberinto burocratico casi inextricable y 
en piedra de toque de los mas grandes problemas porque alli 
se administra el presupuesto fiscal, a donde todos acuden con 
apremio en esta crisis fiscal. En el Jorge Gallardo se ha desen
vuelto con soltura admirable y con energia: es el unlco minis
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tro que. habiendo comprobado inmoralidades no las ha calla
do. sino que mas bien las ha denunciado publlcamente y no se 
ha contentado con solo la cancelaclon de los funcionarios in
morales, sino que los ha mandado a las carceles a ordenes de 
los jueces competentes. 

Ademas, y esto es 10 mas Importante, ha realizado cambios 
estructurales baslcos para poner en orden la eeonomia fiscal: 
reforma trfbutarta, reforma arancelarta, mercado de valores, 
etc. Ha modernizado conceptos y procedlmtentos, superando 
anacronismos enervantes; ha participado activamente en la re
negoctacion de la deuda externa; magnifico expositor. siempre 
habla con claridad absoluta y ha mantenido permanentemen
te vinculo con la ctudadania, 

Por esto, si me preguntaran si Jorge Gallardo es presiden
ciable. contestaria que sf; que es una de las mas positivas re
servas de la ID. a pesar del desgaste que ha sufrido en estos 21 
meses de gobierno". 
(Expreso, 29-6-90). 



REFLEXIONES FINALES 

Con estos ultlmos testimonios no solamente concluyo esta 
segunda parte, sino el libro en su totalidad. Pero no qutstera 
cerrarlo, sin efectuar algunas reflexiones finales, que en el mo
mento actual son por demas pertinentes hacerlas. 

En el gobierno de Rodrigo Borja se dio inicio a la moderni
zacion del Estado, al haberse reformado algunas leyes e mstt
tuciones que habian permanecido intocadas por largos anos, 
con el objetivo de que a partir de elias crear un nuevo marco 
dentro del cual el Ecuador pueda desarrollarse en un periodo 
post-petrolero de manera sostenlda y estable. 

En el Ecuador, a partir de diciembre de 1988. fecha en la 
cual se dio inicio a la prtmera parte de la reforma trfbutarta, se 
ha dado en nuestro pais, una verdadera revolucion legal e ins
titucional. 

Practtcamente las leyes econ6micas estan agotadas y, a las 
que ya fueron reformadas, merecen, por la dlnamica social y 
econ6mica que caracteriza a las sociedades en transtcton, de 
otras revtslones que permitan no solamente su actuallzaclon. 
sino la antlcipaci6n al cambio. 

La reforma economlca fue aceptada por la socledad, porque 
se la realize de forma democrattca, es decir convocando a los 
sectores mas representativos de la misma para que partlcipen 
activamente en el anallsts y discusi6n de las propuestae. Des
de el inicio la refonna fue partictpattva. como mecanismo para 
que posteriormente sea sociaImente aceptada y pueda perma
necer en ellargo plaza. 
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El proceso vivido en el gobierno de Borja fue enriquecedor 
para quienes estamos comprometidos en el disefto de una nue
va sociedad y. nos dejo un mensaje muy claro, que sin partici
pacion democrattca, las reformas corren el riesgo de ser dlse
ftadas para beneficiar a los sectores hegemonlcos de la socie
dad. Por eso se constituye en un imperativo acercarse a la ba
se social. para a partir de ella construir consensos soltdos que 
no puedan ser resquebrajados por los grupos que se oponen 
secularmente al cambio. 

Por las razones antertores, me pareclo necesario escribir es
te Ilbro. para poner sobre el tapete, la forma de como se efec
tuo la reforma tributaria y a la vez de como se tnlclo la moder
ntzacton del Estado, para que sirva de referencia y modele de 
10 que debe realizarse para construir una sociedad democratl
ca. 

El enfasis que se Ie ha dado a la reforma economlca. ha pos
tergado las reformas politica y social. las mismas que quieren 
llevarse a efecto entre cuatro paredes; entre grupos de notables 
y comisiones. Se manosea una Institucion tan importante con
templada en la Constttuclon. como es la consulta popular. pa
ra a nombre de ella consultarle al pueblo sobre temas intras
cendentes. 

La reforma politica y social se aleja, debido a que los grupos 
de interes no quieren que las mismas nazcan de un conseso 
producto de un amplio debate nacional. Se esgrtme como argu
mento la premura del tiempo para la no partlctpacton y se jue
ga con la angustia de sectores marginados y empobrecidos pa
ra demagogicamente hacerles creer que en una mal llamada 
Ley de Descentrallzacton, elaborada por grupos reaccionarios, 
estara la solucion a todos los problemas del pais. La descentra
lizacion tiene que partir de una redlstrfbucton del poder politi
co en la sociedad que permita el disefto de un nuevo Estado 
participativo. como unlca forma de profundizar la democracia 
en el Ecuador. 
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Por constgutente, hay que efectuar un llamado angustioso a 
todas las fuerzas sociales, para que participen actlvamente en 
el redisefio de un nuevo Estado, que abra el camino al cambio 
Y al combate y erradlcaclon de la pobreza, para lograr as! un 
desarrollo sostenido, sostenible y equilibrado de la sociedad 
ecuatoriana. 

La reforma social. que tiene relaclon con la reforma educa
tiva, de la salud, de la vivienda y de la seguridad social funda
mentalmente, tiene que ser debatida ampltamente, para que se 
entienda en su contenido. Las batallas que hay que librar se 
las tiene que ganar en las calles, buscando y obteniendo el apo
yo popular. para que los planteamientos sean entendidos, 
aceptados y respaldados por la sociedad. 

Espero, que quienes hacen opinion. los que gobiernan 0 tie
nen aspiraclon de hacerlo, los lideres soctales, entlendan el 
mensaje, en el sentido que el unlco camino valido para cambiar 
las estructuras de una sociedad dentro de un sistema demo
cratlco, es utilizando los dos pilares mas importantes que tie
ne la democracla, la partlcipaclon y los consensos, para a par
tir de ellos, los planteamientos y las tests sean el producto de 
la Interaccion de los actores sociales en la busqueda perma
nente de una nueva sociedad: justa. libre y solidaria. 

Guayaquil. diciembre de 1994. 
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