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 El COVID y los posibles efectos tributarios 
en las empresas y el estado

a Ex Ministra de Salud Katalina Andramuño confirmó el 29 de 
Febrero 2020 el primer caso de COVID en Ecuador, ocasionando 
los siguientes eventos; 12 de marzo el Ministerio de Trabajo acordó 
las directrices para el teletrabajo emergente, 12 de marzo el 
Ministerio de Educación suspendió las clases a nivel nacional, 14 
de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores dispone la 
suspensión total de vuelos hacia Ecuador, 17 de marzo 
cuarentena obligatoria, 29 de mayo el COVID 19 se había 
propagado por todo el Ecuador llegando a sus 24 provincias con 
38.571 casos confirmados. 

Escrito por:
Esteban Jácome

Desde inicios de la cuarentena se restringió actividades productivas diferentes a las de 
alimentos y salud, ocasionando una grave 
afectación a la economía nacional, tanto en las 
familias, comerciantes, empresas y estado. 
Todavía es imposible identificar la afectación 
global que el Estado tendría en la recaudación 
tributaria y cuáles serían los efectos para las 
personas, empresas o negocios a causa del 
COVID; Pero podríamos tener un posible 
escenario de lo que podría ser apoyándonos en 
la información proporcionada por la 
Administración Tributaria y otros indicadores 
económicos.

Es Gobierno a través de la Administración Tributaria tuvo una recaudación bruta de 
14.268.533 de dólares (en miles de dólares). Conforme la siguiente tabla:
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INTRODUCCIÓN:

“ “Todavía es imposible identificar 
la afectación global que el 
Estado tendría en la recaudación 
tributaria y cuáles serían los 
efectos para las personas, 
empresas o negocios a causa del 

COVID

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2019
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PERIODOS COMPARADOS 

Para poder establecer un análisis presentamos la recaudación tributaria bruta de 
enero-junio 2019 y enero- junio 2020, sin tomar en cuenta la recaudación proveniente de la 
Contribución única y temporal, Intereses por Mora Tributaria y Multas Tributarias Fiscales.
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ANÁLISIS RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN MILES DE DÓLARES:

Como podemos observar existe una diferencia entre la recaudación de enero-junio 2019 y 
enero-junio 2020 de 1.552.928 de dólares (en miles de dólares), es decir la recaudación bruta 
del primer semestre del año 2020 se redujo en 20,29%, con relación a la recaudación bruta 
del primer semestre del año 2019.

El principal indicador de la producción en el ámbito recaudatorio es el Impuesto al Valor 
Agregado. Partiendo de esta premisa podemos identificar que la recaudación del 
Impuesto al Valor Agregado de enero-junio 2020 se redujo en 726.997 dólares (en miles de 
dólares)  con relación a enero-junio 2019, cayendo un 21,46%.

Haciendo un análisis más específico del 
Impuesto al Valor Agregado podemos 
evidenciar que la recaudación  del mes 
de mayo 2020 se redujo en 270.320 
dólares (en miles de dólares) con 

relación a mayo 2020, es decir cayó un 46,54%.

Podemos también decir que:

El país dejo de producir 6.058.312 dólares (en miles de dólares) desde enero-junio 2020, 
ocasionando que la recaudación de enero-junio 2020 del Impuesto al Valor Agregado se 
reduzca en 726.997 dólares (en miles de Dólares) con relación a los meses enero-junio 
2019.

El país dejo de producir 2.252.663 dólares (en miles de dólares) en el mes de mayo 2020, 
ocasionando que la recaudación de mayo 2020 del Impuesto al Valor Agregado baje en 

“

“

La recaudación  del mes de mayo 
2020 se redujo en 270.320 dólares (en 
miles de dólares) con relación a 
mayo 2020, es decir cayó un 46,54%.
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270.320 dólares (en miles de dólares) con relación a mayo 2019.

Para sustentar de mejor manera nuestra publicación hemos identificado los siguientes 
criterios que afectarían a la proyección de la Recaudación Tributaria Total. Tomando en 
cuenta que debemos proyectar en conjunto ya que en este momento no se posee 
información específica que permita conocer si las empresas tendrán utilidades en el 
año 2020.

INFLACIÓN:

Como bien conocemos la inflación determina el aumento de los precios de los bienes o 
servicios de un país, para el análisis presentamos la inflación de enero-junio 2019 y 
enero-junio 2020.

ANÁLISIS INFLACIÓN:

DESEMPLEO:

Observamos que la inflación es mayor en el periodo enero-junio 2020 con relación al 
periodo enero-junio 2019 en 0,04% Teniendo un mayor impacto el mes de abril 2020 al 
tener una inflación del 1%. 

A pesar de existir un aumento en los precios la Recaudación Tributaria de enero-junio 
2020 no ha aumentado.

Al 24 de julio 2020 no tenemos un indicador publicado por un ente gubernamental. Ante 
esto tomamos como referencia la publicación del Diario el Universo realizada el 15 de abril 
2020 donde se menciona que la caída del PIB sería similar a la crisis de 1999. Para obtener 
una tasa probable de desempleo del año 2020, hemos obtenido un promedio entre el PIB 
pronosticado por él FMI de 6,30% y el aumento del desempleo por efectos de la crisis del 
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año 1999 de 3,60%. Información tomada del capítulo II del libro la economía ecuatoriana 
en 1999 en el que se da a conocer que el desempleo había subido del 11,50% al cierre del 
año 1998 al 15,10% al cierre del año 1999. 

ANÁLISIS DE DESEMPLEO

PRODUCTO INTERNO BRUTO:

ANÁLISIS PIB:

PROYECCIÓN RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2020

Hemos obtenido un promedio de 4,95% como identificador del aumento del desempleo 
para el año 2020, debido a que no se dispone de información formal. Con este 
antecedente estaríamos diciendo que la economía de las familias también caería en un 
4,95% lo que afectaría tamb ién de cierta manera la Recaudación de Impuestos por parte 
del Estado.

El Producto Interno Bruto mide el crecimiento de la economía de un país y de acuerdo a 
la publicación  realizada el 15 de abril del 2020 por el Diario el Universo, el Fondo Monetario 
Internacional pronostica una caída del 6,3% del PIB en Ecuador.

La economía del Ecuador mínimamente caerá el 6,3% en el año 2020, lo que quiere decir 
que las familias, las empresas y negocios dejaran de producir y por lo tanto bajará la 
Recaudación de Impuestos.

Tomamos los siguientes criterios y establecemos el promedio a fin de identificar la 
reducción global en la Recaudación Tributaria Total para el año 2020



**La información contenida en este documento es de carácter meramente informativo y referencial y no se constituye en una opinión 
legal, por lo que sugerimos en caso de requerir alguna acción o decisión respecto de temas aquí tratados consulte previamente con el 

especialista**.
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ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS TRIBUTARIOS PARA LAS EMPRESAS Y EL ESTADO

Estado:

La Administración Tributaria del Ecuador recaudó 14.268.533 dólares (en miles de dólares) 
en el año 2019. De acuerdo a nuestro análisis el Estado a través de la Administración 
Tributaria tendría una reducción en la recaudación tributaria de 1.500.098 dólares (en 
miles de dólares) para el año 2020. Mínimamente un 10,51% con relación a lo recaudado en 
el año 2019. 

Empresas:

Las familias, empresas y negocios tendrían efectos económicos muy graves, pues se 
prevee mininamente una reducción de 9.769.982 dólares (en miles de dólares) en la 
economía, es decir que dejarían de producir, generar empleo y de aportar al Estado en 
1.500.098 dólares (en miles de dólares). Un posible efecto es que el Estado quiera 
recuperar en algo el beneficio no percibido por lo que podría establecer medidas de 
contribución adicionales a las que ya se dieron con la Ley de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, generando mayor inestabilidad en las familias, empresas y 
negocios, o también podría darse que el Estado disminuya el Gasto Corriente debido al 
déficit fiscal que va a tener. Existen varias posibilidades y estaremos a la espera de ver qué 
sucede.
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https://www.salud.gob.ec/el-ministerio-de-salud-publica-del-ecuador-msp-informa-situa
cion-coronavirus/

https://www.ngenespanol.com/el-mundo/ecuador-confirma-su-primer-caso-de-coronavi
rus/

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_enfermedad_por_coronavirus_de_2020_en_E
cuador

file:///C:/Users/ejacome/Downloads/Decreto_No._1017_20200216213105.pdf

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1999/ca
p2.pdf

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/15/nota/7813689/caida-pib-2020-seria-simil
ar-crisis-1999

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-diciembre-2019/

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/317-informe-de-inflacion


