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RESUMEN 

 
 
El presente documento contiene una propuesta metodológica para la ejecución 

del control tributario en el sector del noroccidente de Pichincha. A manera de 

diagnóstico, se dimensionan las brechas de evasión tributaria (inscripción, 

presentación, veracidad y pago), para luego proponer estrategias de tratamiento 

que dan como resultado la reducción de los riesgos tributarios así como el 

incremento de la recaudación en términos de asignación de recursos disponibles 

para su tratamiento, con lo cual se demuestra la validez del modelo, tanto en su 

propuesta metodológica, como en los resultados esperados denotando la eficacia 

y efectividad del modelo. 

Palabras clave: Evasión; Cumplimiento; Control tributario; Riesgos de Evasión. 
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ABSTRACT 

 
 
This document contains a proposal to the implementation of tax control in the area 

of northwestern Pichincha. By way of diagnosis, tax evasion gaps (registration, 

filing, veracity and payment) are sized and then propose treatment strategies that 

result in the reduction of tax risks and increasing revenues in terms of allocation of 

resources available for treatment, whereby the validity of the model, both in their 

methodological approach, and expected outcomes denoting the efficiency and 

efficiency and effectiveness of the model. 

Keywords: Evasion; Compliance; Tax control; Evasion risks 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En la siguiente tabla se observan los resultados de la jurisdicción asignada a la 

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Tabla 1 – Recaudación de la Jurisdicción de Santo Domingo 2008 – 2013 

Cantones 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pedro Vicente Maldonado 422.639 388.728 730.319 959.644 1.277.462 1.400.047

Puerto Quito 293.221 251.955 382.487 1.005.065 1.713.826 1.258.274
San Miguel de los Bancos 345.816 374.322 416.180 452.343 692.409 784.777

Total Noroccidente 1.061.675 1.015.005 1.528.985 2.417.052 3.683.697 3.443.098
Santo Domingo 29.243.810 26.242.179 32.506.722 40.620.775 48.020.118 50.045.479

Total Jurisdicción 30.305.485 27.257.184 34.035.707 43.037.826 51.703.815 53.488.577
Participación Noroccidente 3,50% 3,72% 4,49% 5,62% 7,12% 6,44%  

Fuente: SRI, Estadísticas de recaudación 
Elaboración: Autores 

 

En el sector del Noroccidente de Pichincha, que según datos del SRI a octubre de 

2013, agrupa a más de 5.400 contribuyentes activos, únicamente el 67% se 

encuentran en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que implica un 

incumplimiento del 33% que afecta a la recaudación total de la jurisdicción y 

requiere de la intervención por parte de la Administración Tributaria para reducir la 

diferencia. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evasión de impuestos es uno de los principales problemas que enfrentan los 

estados por cuanto afectan al financiamiento del erario nacional que requiere de 

fuentes permanentes de ingresos, permitiendo al gobierno ejecutar su 

programación en la búsqueda del bienestar de sus habitantes, y en el caso del 

Ecuador, aplicando la regla fiscal establecida en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

Con las distancias técnicas que marca la definición de los términos elusión y 

evasión, los resultados de estas acciones inciden negativamente en la 
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recaudación tributaria, afectando al Presupuesto General del Estado.  En el 

Ecuador los ingresos por impuestos durante el 2013 representaron el 57,3% del 

ingreso permanente y el 39,8% del total de la proforma presupuestaria (Véase 

tabla No. 2), constituyéndose en la primera fuente de ingresos que dispone el 

Estado para garantizar el cumplimiento de sus deberes primordiales establecidos 

en la Constitución de la República y programados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

Tabla 2 – Participación de los impuestos en la proforma presupuestaria 2013 
(millones de USD) 

AÑO IMPUESTOS 
INGRESOS 

PERMANENTES 
INGRESOS 
TOTALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

2013 12.879,50 
22.491,14 25.648,49 32.366,83 

57,3% 50,2% 39,8% 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Proforma presupuestaria 2013. BCE, BEM 1954. 
Elaboración: Autores 

 

La Administración Tributaria gestionada por el Servicio de Rentas Internas – SRI  

determina, recauda y controla los impuestos internos (Congreso Nacional, 1997, 

2005) fundamentando su actuación en tres elementos: Mandato Legal, 

Organización y Dirección. En tal virtud, tiene la responsabilidad de administrar 

efectivamente el sistema tributario, desconcentrando su gestión en 

administraciones regionales y provinciales, con metas anuales previamente 

establecidas en la planificación institucional, dotándoles para el efecto de recursos 

presupuestarios que resultan limitados frente a sus múltiples necesidades. 

Siendo una entidad de derecho público, la Administración Tributaria se subordina 

a su estructura administrativa formal contenida en el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos (SRI, 2012), cuya rigidez sumada a las limitaciones 

presupuestarias propias del sector público en la práctica restringen la capacidad 

operativa de las unidades desconcentradas, lo que implica la necesidad de 

proponer metodologías de asistencia y control, considerando las características 

particulares de los contribuyentes de las zonas donde se ejercen acciones 

encaminadas a la reducción de brechas de evasión. 

Actualmente, la Administración Tributaria emplea como mecanismo de  asistencia  

al contribuyente el programa denominado “brigadas móviles” para la prestación de 

servicios y difusión de obligaciones en zonas donde no se dispone de oficinas 
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permanentes, definiendo su actuación en la habilitación de los contribuyentes y 

asistencia en las declaraciones, sin complementar con acciones de control y 

verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Esta actividad que incide positivamente en el fomento de la cultura tributaria y los 

niveles de cumplimiento voluntario, demanda la dotación de recursos 

presupuestarios; sin embargo, su enfoque no está orientado necesariamente a 

generar beneficios recaudatorios, particular atribuible a la ausencia de 

mecanismos de control acoplados al comportamiento tributario de los 

contribuyentes, a fin de equilibrar el riesgo del incumplimiento sin desatender los 

principios constitucionales de  “generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria” 

(Asamblea Constituyente, 2008), que fundamentan la tributación. 

Para las administraciones regionales y provinciales existe la necesidad de 

formular  mecanismos de control alternativos que simplifiquen su gestión y 

garanticen seguridad jurídica,  para la Administración Tributaria y el contribuyente, 

siendo necesaria la formulación de una herramienta versátil, de aplicación 

nacional, expresada en una metodología de validación de los mecanismos de 

control sobre el análisis de los riesgos inherentes. 

La presente investigación busca formular técnicamente una metodología de 

validación de  mecanismos alternativos de control de la evasión tributaria; sobre el 

análisis de la información del sector noroccidental de la provincia de Pichincha 

proporcionada por la Administración Tributaria.   

Mediante disposición administrativa interna emitida en el año 2008, se asigna a la 

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas la gestión de los 

cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, 

pertenecientes a la provincia de Pichincha (Véase Anexo A).  La recaudación de 

la zona evidencia un crecimiento sostenido, representando en el año 2013, el 

6,44% de la recaudación asignada a la jurisdicción de la Dirección Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas.  

La aplicación de acciones específicas de control sobre los contribuyentes que 

incumplen con sus obligaciones tributarias, incrementará la recaudación del sector 

sujeto de control; por tanto, la Dirección Provincial de Santo Domingo de los 
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Tsáchilas debe considerar diversos métodos de control alternativo que resulten 

aplicables considerando las características de los contribuyentes de la zona que 

se puedan acoplar a la estructura organizacional existente, permitiéndole 

optimizar los escasos recursos asignados, con la finalidad de reducir 

sistemáticamente las brechas de evasión en términos de eficiencia y eficacia, 

hasta consolidar una cultura tributaria que equilibre el cumplimiento voluntario con 

el riesgo de incumplimiento, y garantice a futuro la sostenibilidad de la 

recaudación. 

 

Figura 1 – Detalle gráfico de la zona de estudio 
Fuente: Gobierno de Pichincha, Mapa Político – Administrativo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Formular técnicamente una metodología de validación para mecanismos 

alternativos de control que permitan reducir la evasión tributaria y mejorar la 

recaudación en el Noroccidente de Pichincha. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

§ Identificar las debilidades y consecuencias de los métodos de control 

tributario aplicados actualmente.  

§ Proponer metodologías alternativas de control tributario de bajo costo para 

la Administración tributaria. 

§ Determinar los posibles efectos de la aplicación de mecanismos 

alternativos de control sobre las brechas de evasión y la recaudación de la 

zona. 

§ Determinar los riesgos inherentes a la aplicación de mecanismos 

alternativos de control.  

§ Determinar los aspectos que requiere la estructura administrativa para 

aplicar los mecanismos alternativos de control. 

1.4 HIPÓTESIS 

Contar con una metodología de validación de mecanismos de control alternativo 

para las zonas que no disponen de presencia permanente de la Administración 

Tributaria, permite reducir la evasión tributaria y mejorar la recaudación con 

seguridad jurídica. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Las interrelaciones teóricas del sistema tributario, consideran principalmente los 

preceptos de la teoría económica y del derecho en sus ámbitos: público, 

financiero y tributario, complementándose con la teoría administrativa pública. 

2.1 TEORÍA ECONÓMICA 

2.1.1 Objeto de la economía 

La economía como ciencia estudia la forma en que las sociedades utilizan 

recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes 

personas, siendo su objetivo final mejorar las condiciones de vida cotidiana de la 

sociedad (Samuelson & Nordhaus, 2005). Dicho precepto se incorpora como un 

deber primordial del Estado en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir”  (Asamblea Constituyente, 2008). 

2.1.2 Sistema económico 

La economía se organiza mediante un sistema económico para determinar qué 

bienes se deben producir, cómo se producirán, para quién se producirán y cómo 

se tomarán esas decisiones (Stiglitz, 2000). Los sistemas económicos 

instrumentan la forma de participación del Estado, transitando en sus extremos de 

una economía de mercado (capitalismo puro) a una economía centralizada 

(sistema autoritario); sin embargo en la práctica nos encontramos con sistemas 

mixtos donde interactúan mercado y Estado procurando una sociedad eficiente y 

humana (Samuelson & Nordhaus, 2005 y McEarchen, 2003). 

La Constitución de la República del Ecuador define al sistema económico en los 

siguientes términos: 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 
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Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.1 (Asamblea Constituyente, 2008) 

2.1.3 Funciones y actividades del Estado 

La intervención del Estado en una economía moderna se debe concentrar al 

menos en cuatro funciones principales: 

§ Mejorar la eficiencia económica. 

§ Reducir la desigualdad económica. 

§ Estabilizar la economía a través de políticas macroeconómicas. 

§ Llevar a cabo una política económica internacional. (Samuelson & 

Nordhaus, 2005) 

Las acciones públicas más importantes a cargo del Estado, se pueden resumir en 

las siguientes cinco actividades: 

§ El establecimiento de un marco jurídico, necesario para que una economía 

de mercado funcione. 

§ Producir bienes públicos: defensa, educación, salud, energía eléctrica, 

agua potable. 

§ Influir en la producción del sector a través de subsidios, impuestos, crédito 

y regulación. 

§ Compras públicas de bienes y servicios al sector privado, que serán 

suministrados por el Estado a las empresas y los hogares. 

                                                 
1 Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador. Régimen de Desarrollo. Sistema económico y 

política económica. 
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§ Redistribución de la renta a través de la implementación de programas 

públicos de asistencia social y programas de seguridad social. (Stiglitz, 

2000) 

2.1.4 Política económica 

Se refiere a la acción que plantea ejecutar el gobierno a través de medios, 

instrumentos e instituciones para lograr con mayor o menor eficacia los objetivos 

programados. Como tal se plantean tres objetivos a corto plazo: pleno empleo, 

estabilidad de los precios y equilibrio de la balanza de pagos; y dos objetivos a 

largo plazo: el crecimiento y desarrollo económico, y la redistribución de la renta y 

riqueza.  

Para alcanzar el segundo objetivo de largo plazo, se debe diseñar e implementar 

un sistema impositivo con la capacidad de disminuir la concentración de la riqueza 

en grupos reducidos y fijar la provisión por el Estado de bienes públicos. 

(Fernandez Arufe, et al. 2006) 

La Constitución ecuatoriana incorpora como primer objetivo de la política 

económica “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional“2 (Asamblea Constituyente, 2008). 

2.1.5 Política fiscal 

Se concibe como uno de los instrumentos de la política económica que le permite 

al Estado recibir y entregar recursos, para lograr el desarrollo económico, 

observando los preceptos de justicia social que se obtienen mediante la 

redistribución del ingreso (Garrido y Velasco, 2004), la misma que se materializa 

mediante la recaudación de impuestos y la aplicación de políticas de gasto 

(Samuelson & Nordhaus, 2005).  

La norma constitucional, fija tres objetivos para la política fiscal:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

                                                 
2 Art. 284 Ibíd. 



9 

 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.3 (Asamblea Constituyente, 2008) 

Es por ello que se sostiene que la política fiscal “juega un papel sumamente 

importante en el objetivo de lograr una mayor cohesión social” (González, 

Martinoli y Pedraza, 2009), la misma que se logra con la intervención del Estado 

en beneficio de la ciudadanía, para lo cual requiere garantizar la dotación 

permanente de recursos que le permitan al gobierno cumplir con el rol de gestor 

público a favor del bien común. 

2.1.6 Aproximaciones de la teoría económica para explicar la evasión 

La evasión fiscal por definición, es un comportamiento anti jurídico, de 

incumplimiento de la norma,  que debe ser sancionado. Las implicaciones 

económicas de este incumplimiento, repercuten en que el Estado perciba una 

recaudación efectiva de ingresos tributarios inferior a la recaudación potencial o 

esperada, generándose la evasión fiscal, la cual se podría entender como:   

Aquella porción de los tributos que no llegan a las arcas fiscales por 

múltiples motivos, bien sea por el alto tamaño de la economía informal o 

por aquella parte de la economía formal omitida en las declaraciones; de 

esta manera podríamos hablar de una evasión abierta y otra encubierta 

(elusión).  (Macías Cardona, Agudelo Henao, y López Ramírez, 2007) 

Para explicar y dimensionar el fenómeno de la evasión fiscal, inicialmente se 

emplearon los fundamentos teóricos de la economía, que partiendo de un enfoque 

tradicional sustentado en la “teoría de la utilidad esperada”, calificaron la acción 

evasiva como una decisión racional que maximiza el beneficio que representa 

para el contribuyente ocultar sus ingresos para no pagar impuestos.  

El modelo se formuló de la siguiente manera:  

                                                 
3 Art. 285 Ibíd.  
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Si el ingreso no declarado (YND) multiplicado por la tarifa de impuesto (T) 

es menor que las sanciones (S) multiplicadas por la probabilidad de ser 

detectado (Ps), no encontrará conveniente evadir: (YND) (T) < (S) (Ps). De 

aquí se deduce que un aumento de tarifas aumentará el deseo de los 

contribuyentes a evadir y que si aumentan las actividades efectivas de 

fiscalización o las sanciones, la evasión disminuirá.  (Macías Cardona et 

al., 2007) 

La representación gráfica del modelo de decisión racional adoptado por los 

contribuyentes sería: 

 

 

Figura 2 – Modelo de decisión racional 
Elaboración: Autores 

 

Como complemento al análisis teórico, la ciencia económica ha recurrido a la 

generación de evidencia empírica a través de la aplicación de modelos 

econométricos, estudios sobre actitudes de los contribuyentes y el empleo de 

economía experimental. 

Los análisis iniciales del estudio de la evasión presentados por Allingham y 

Sandmo (1972) y Yitzhaki (1974), se sustentaron en modelos con planteamientos 

maximizadores de la utilidad esperada, que en términos generales, 

(…) solían centrarse en las actuaciones de sujetos individualmente 

considerados que toman decisiones acerca de la cantidad a evadir (o a 

declarar) sobre el ingreso, siendo determinantes de la decisión la 

probabilidad de inspección, la tasa de penalización y el tipo impositivo, 

dado el grado de aversión al riesgo del sujeto. (Martínez Fernández, 

Castillo Clavero, y Rastollo Horrillo, 2009) 

En 1976, el modelo del Allinghan y Sandmo, fue mejorado por Spicer y Lundstedt 

mediante la aplicación de encuestas, el mismo que incluyó los conceptos de 

Cumplimiento tributario 1 Ingresos netos

Decisión
Tarifa de impuesto No auditado Ingresos netos + monto evadido

Ingresos 1 - p  
Probabilidad detección Evasión tributaria          p  Ingreso neto - sanción (multa)

Sanción (multa) Auditado
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coercitividad, equidad del sistema y la actitud de la sociedad hacia quienes no 

pagan. Este modelo se planteó cuatro hipótesis: 

A mayor coercitividad (sanciones e inspecciones) menor evasión; el 

incumplimiento será menor cuando la probabilidad de ser detectado sea 

más alta; la evasión es mayor cuando el contribuyente no se siente 

recompensado por el Estado o percibe inequidad con respecto a los demás 

contribuyentes y, la última, el incumplimiento depende del nivel de 

aceptación de la evasión por parte de los contribuyentes y de la sociedad. 

(Macías Cardona et al., 2007) 

En un estudio más reciente, Cowell (2004) cambia la motivación del evasor hacia 

el incremento de  la capacidad del consumo, incorporando la moralidad del 

contribuyente como factor de decisión bajo un ambiente de incertidumbre.  

Como conclusiones de las aproximaciones teóricas de la evasión tenemos:  

Todos los contribuyentes evaden impuestos siempre que la tasa de 

rendimiento de la evasión sea positiva. 

La evasión es mayor cuanto mayor es el ingreso personal. 

Cuanto mayor es la aversión al riesgo menor es la evasión. 

A mayores valores de los parámetros relativos a la política fiscal (políticas 

disuasorias: posibilidades de detección y castigo), menor será la cantidad 

evadida.  (Martínez Fernández et al., 2009) 

Los bajos niveles de recaudación que se reflejan una baja predisposición de los 

contribuyentes a cumplir voluntariamente con sus obligaciones, se explican por la 

evasión de obligaciones por parte de los contribuyentes que no encuentran 

incentivos para tributar “bien sea porque no lo consideran su deber, porque no 

están dispuestos a financiar al Estado o porque no esperan ser descubiertos y 

sancionados” (Macías Cardona et al., 2007).  

De hecho, cuando la evasión es generalizada la conducta de los contribuyentes 

se degenera reduciéndose el compromiso de cumplir, 

(…) abriendo nuevos espacios de evasión y generando así un círculo 

vicioso en el cual la evasión se auto reproduce. La evasión tributaria se 

convierte en una fuente importante de inequidad horizontal, entre los que 

cumplen y los que no lo hacen. (Macías Cardona et al., 2007) 
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Diversos estudios relacionados con el comportamiento de los contribuyentes, 

propiciados por las propias administraciones tributarias como el caso del Centro 

de Estudios Fiscales del SRI en Ecuador, han generado evidencia empírica que 

permite identificar y evaluar el impacto de las actuaciones por parte de los entes 

de control tributario sobre la conducta de los agentes económicos. Los resultados 

de un experimento efectuado entre diciembre del año 2010 y febrero del año 

2011, que se propuso identificar si el monitoreo del SRI influye en la decisión de 

declarar de los contribuyentes omisos, identificó que la notificación, causó la 

reducción del 12,95% de la omisidad en un grupo de control y del 28,79% en el 

grupo de tratamiento (Oliva y Ramírez, 2012).  

La identificación del fenómeno de la evasión y su tratamiento jurídico, suele 

incorporarse en las normas tributarias que regulan la relación Estado - 

contribuyente (Fenochietto, 2006 y Villegas, 1999), así como en la política 

tributaria definida por el ejecutivo y la estrategia establecida por la Administración 

Tributaria. 

2.1.7 Principios económicos de la tributación 

La teoría económica, sustenta la tributación en dos principios fundamentales: El 

principio del beneficio, por el cual se propone que las personas deben ser 

gravadas en proporción al beneficio que reciben de los programas establecidos 

por el Estado, y el principio de la capacidad de pago, que establece una 

relación entre la cantidad de impuestos que le corresponde pagar a un individuo 

conforme a su nivel de ingresos o riqueza  (Samuelson & Nordhaus, 2005), lo cual 

incide en el comportamiento de los contribuyentes frente al diseño y aplicación del 

sistema tributario, así como de la percepción de la gestión gubernamental y las 

facilidades que se le otorgue para el cumplimiento de sus obligaciones. 

El principio de la capacidad contributiva o capacidad de pago, entendido como 

la “aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la 

cobertura de los gastos públicos”, responde tanto a las exigencias de 

razonabilidad como a las de justicia (Villegas, 1999), por lo que este principio 

conlleva implícitamente tareas de redistribución, cuya preocupación es la justicia, 

por ende un impuesto debe cumplir un doble sentido de equidad:  
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- de equidad horizontal que nos dice que los sujetos en igual situación –

esto es, con igual capacidad de pago– deben soportar idéntico impuesto y 

también  

- el criterio de equidad vertical, que reclama que sujetos en situación 

distinta deban satisfacer impuestos distintos.  (Sevilla Segura, 2006) 

2.2 TEORÍA GENERAL ADMINISTRATIVA 

2.2.1 Administración Pública 

La Administración Pública como disciplina científica adopta el “enfoque 

administrativo del poder político, es decir, que el Estado se legitima también a 

través de la acción organizada tendiente a la satisfacción de las necesidades 

consideradas como públicas por una sociedad dada” (Sanabria López, 2002). 

La teoría administrativa ha incorporado en los últimos años los preceptos de  la 

dirección privada (management) en la búsqueda de la eficiencia, eficacia y calidad 

de los servicios públicos (BID, 1999), lo cual deriva en la implementación de 

políticas públicas orientadas a solucionar los problemas que los ciudadanos y el 

propio gobierno consideran prioritarios en un determinado momento (Ferraro, 

2009).  

La Constitución de la República señala en su artículo 227, que la Administración 

Pública “constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” (Asamblea 

Constituyente, 2008).  

2.2.1.1 Desconcentración 

La desconcentración administrativa consiste en el otorgamiento de funciones del 

Estado a una entidad para que las ejerza a su nombre (Vélez Restrepo, 2005), sin 

embargo, continúan subordinadas jerárquicamente a los órganos centrales (Silva 

García, 2003). 
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La norma constitucional señala en su artículo 141 que el presidente de la 

república a más de fungir como Jefe del Estado y del Gobierno, también es el 

responsable de la Administración Pública. En este sentido, nuestro país cuenta 

con el Estatuto del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva (ERJAFE)4 en el cual se establecen los lineamientos y disposiciones 

que viabilizan la gestión del ejecutivo. Este documento, define en su artículo 54 a  

la desconcentración como:  

La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 

administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente 

dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al 

órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto 

Ejecutivo o Acuerdo Ministerial.5 

2.2.2 Funciones de los administradores  

Las funciones gerenciales tradicionalmente se sintetizan en cuatro funciones 

básicas que son: planificación, organización, dirección y control (Silva García, 

2003), sin embargo cabe ampliar la función de integración de personal implícita en 

la función de organización (Koontz & Weihrich, 2003), con la finalidad de 

comprender de una mejor manera el proceso administrativo que desarrollaremos 

en el presente estudio. 

 

 

                                                 
4 Decreto Ejecutivo No. 2428, publicado en el Registro Oficial No. 536 del 18 de marzo de 2002 – 

Actualizado al 28 de febrero de 2015. 
5 Ibíd. Art. 54 
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Figura 3 – Funciones Gerenciales 
Fuente: Koontz, Weihrich (2003); Silva (2003) 

Elaboración: Autores 
 

La Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como una de las 

funciones otorgadas al Director General: “Dirigir, organizar, coordinar y controlar 

la gestión del Servicio de Rentas Internas y cuidar de la estricta aplicación de las 

leyes y reglamentos tributarios”6, lo cual se complementa con la estructura 

orgánica que basada en el criterio de desconcentración, determina las áreas de 

jurisdicción sobre las que actuarán los Directores Regionales y Provinciales del 

SRI7. 

2.2.3 Gestión del riesgo 

El proceso de administración de riesgos para el sector público, implica “la 

metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las 

unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus 

objetivos” (Contraloría General del Estado, 2009). 

                                                 
6 Numeral 3 del Artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas.  
7 Ibíd. Incisos 1 y 3 del Artículo 9. 
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ESTADO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RIESGO 
FINANCIERO

RIESGO 
OPERATIVO

ESTRATEGIA

MECANISMOS DE CONTROL

DETERMINACIÓN, 
RECAUDACIÓN 

Y CONTROL

CONTRIBUYENTE

RIESGO LEGAL

INCUMPLIMIENTO

 

Figura 4 – Modelo de gestión de riesgos para la Administración Tributaria 
Fuente: Normas de Basilea II; Gestión de Riesgos Financieros – BID  

Elaboración: Autores 

 

Los ambitos de la gestión de riesgos en la Administración Tributaria se definen 

intrinsicamente en su mandato legal establecido en la Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas: “Efectuar la determinación, recaudación y control de 

los tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no esté 

expresamente asignada por Ley a otra autoridad."8 

La efectividad de las políticas de gestión del riesgo de la Administración Tributaria 

depende de la identificación de los tipos de riesgos establecidos sobre la base del 

cumplimiento de su misión institucional.  El riesgo definido como “la probabilidad 

de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar 

adversamente a la entidad o su entorno” (Contraloría General del Estado, 2009); 

identificado en el incumplimiento de las obligaciones tributarias (riesgo tributario) 

afecta a la recaudación y es el punto de partida para el diseño de las políticas de 

gestión institucional. 

La gestión de la Admininistración Tributaria se evidencia en el cumplimiento de las 

metas de recaudación asignadas en función de los agregados macroeconómicos 

(Ministerio de Finanzas, Programación Presupuestaria Cuatrianual 2012-2015), 

cuya variación afecta a la recaudación esperada y que recibe el Estado 

diariamente.  Esta operación implica riesgo financiero para el Estado, originado 

por las variaciones en los flujos netos de fondos que pueda registrar, derivadas 

                                                 
8 Numeral 2 del Artículo 2, Ibíd. 
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del riesgo operativo de la entidad recaudadora; que a su vez, es afectada por el 

riesgo legal que genera el contribuyente. La definición del riesgo legal se 

establece por la incapacidad legal para ejercer los derechos que se consideraban 

como propios, o se derivan del propio incumplimiento de la ley (Soler Ramos, 

Staking, Ayuso Calle, Beato, Botín O´Shea, Escrig Meliá, Falero Carrasco, 1999). 

Corresponde a la gestión institucional, la administración del riesgo operativo 

denominado también operacional conceptualizado como: 

(…) el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los 

procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de 

acontecimientos externos.  Esta definición incluye el riesgo legal, pero 

excluye el riesgo estratégico y el de reputación. (Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea, 2006) 

La gestión de riesgos aplicada en el sector público, propone una actuación segura 

para las instituciones en los campos estratégico y operativo (Drennan & 

McConnell, 2007), aplicable para las administraciones tributarias en la búsqueda 

de fortalecer la capacidad de fiscalización mediante el uso de técnicas de 

administración de riesgos, para concentrar sus esfuerzos en los contribuyentes 

que representan mayor probabilidad de evadir sus obligaciones (Velasco, 2008); 

por ello, las administraciones tributarias tienden a prestar servicios y formular 

estrategias de cumplimiento diseñados para pequeños, medianos, y grandes 

contribuyentes a fin de lograr una gestión eficaz del riesgo (Jacobs, 2013). 

El modelo de gestión de riesgos de una administración tributaria se sustenta en el 

“modelo de cumplimiento”, planteado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que confronta los factores que influyen en el 

comportamiento del contribuyente versus su actitud hacia el cumplimiento (OECD, 

2004).  

Derivado de esta interacción se plantean las estrategias de cumplimiento 

(estrategias de tratamiento), en un esquema piramidal que ejerce una presión 

hacia abajo, sobre los pocos contribuyentes que presentan mayores niveles de 

incumplimiento, hasta llegar a los contribuyentes que están dispuestos a cumplir y 

requieren algo de atención. El modelo de gestión del riesgo tributario adpotado 
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por las Administraciones Tributarias, se fundamentan en el modelo planteado por 

la OCDE, resumido en el siguiente esquema: 

Contribuyente

Nuestras estrategias hacen 
crear presión hacia abajo

Factores que influyen en el 
comportamiento del 

contribuyente

Negocio Industria

Sociológico Económico

Psicológico

n

o

óg

t

o

Actitud hacia el 
cumplimiento

Estrategia de 
cumplimiento

Ha decidido no cumplir

No quiere cumplir, pero 
lo hara si se le presta 
atención

Intenta pero no 
siempre lo logra

Dispuesto a 
cumplir

Usar toda la fuerza de la ley

Disuadir por detección

Ayudar a cumplir

Facilitar

 

Figura 5 – Modelo de cumplimiento tributario 
Fuente: OECD (2004) 
Traducción: Autores 

 

El modelo de gestión del riesgo tributario formulado en el Manual de Fiscalización 

propuesto por el Centro Interamericano de Administaciones Tributarias (CIAT) y el 

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) se simplifica en las 

siguientes fases: 

 

Identificación y 
clasificación 

de los riesgos

Reducción 
de los riesgos

Detección 
de  los riesgos

Selección 
de los riesgos

Cobertura 
de los riesgos

Evaluación y medición 
de los resultados 

obtenidos

 

Figura 6 – Modelo de gestión del riesgo tributario 
Fuente: CIAT & IBFD (2003) 
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Desde la perspectiva de la administración, su gestión se sustenta en la 

percepción del riesgo por parte de los contribuyentes de ser controlados y 

sancionados. Este riesgo subjetivo de la comunidad consiste en la capacidad que 

posee la Administración Tributaria para conocer el incumplimiento; resarcir el 

daño derivado del incumplimiento; y sancionar el incumplimiento, convirtiendo en 

perjuicio el beneficio particular derivado de él (García Rios, 1999). 

2.2.4 Administración estratégica 

Definida como “el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones multifuncionales que el permitan a una organización lograr sus 

objetivos” (David, 2008) es implementada dentro de las adminstraciones 

tributarias para el adecuado desempeño de sus facultades; se orienta a enfrentar 

el fenómeno de la evasión mediante la implementación de modelos que 

consideran dos estrategias fundamentales como son: el incremento de la 

efectividad de la Administración Tributaria, y el fomento de la cultura tributaria 

(Serra, 2000), en la intención de lograr el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias (Roca, 2008). Para el efecto, se requieren acciones de 

implementación de estrategias efectivas que consoliden el mandato de las 

entidades de control, subordinadas las políticas públicas. 

En este sentido, es necesario considerar el Manual de Fiscalización presentado al 

Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) por los países 

bajos en el año 2003, refiriéndose a la labor de fiscalización como la más 

compleja que poseen las Administraciones Tributarias para controlar las 

obligaciones materiales y formales de los contribuyentes:  

Para contribuir efectivamente a la promoción del cumplimiento espontáneo 

de las obligaciones tributarias, las estrategias de las administraciones más 

avanzadas se basan en: por un lado, que se implementen todo tipo de 

medidas que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento, pero, al mismo 

tiempo, que el incumplimiento de sus obligaciones tributarias sea 

considerado por esos mismos contribuyentes como un riesgo, ante la 

existencia de una alta probabilidad de ser auditados y sancionados. A 
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diferencia de una percepción de impunidad, la percepción de ese riesgo 

constituirá un fuerte incentivo para el cumplimiento espontáneo y oportuno 

de las obligaciones tributarias. (CIAT & IBFD, 2003) 

En Ecuador, el SRI incorpora en su estrategia la actuación frente a las brechas de 

evasión: inscripición, presentación, veracidad y pago (SRI, 2012), brindando 

pautas de tratamiento del problema de estudio y orientando a la propuesta de 

programas alternativos de control nacionales, que integren la vocación de las 

políticas públicas con las facultades del ente de control y faciliten el cumplimiento 

de obligaciones mediante su asistencia, conviertiéndose en un factor coadyuvante 

a partir del fomento de la cultura tributaria y la inducción al cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias (Carrasco, 2011). 

El “modelo analítico” planteado en el Manual de Fiscalización CIAT & IBFD,  

contempla en términos generales que la misión de la Administración Tributaria y 

su contexto, constituyen los insumos para plantear una “estrategia de tratamiento” 

que se configura y replantea en función de las variaciones del entorno, a través 

del diseño de instrumentos idoneos, que le permite lograr sus objetivos (CIAT & 

IBFD, 2003). 

 

Misión

Contexto

Estrategia de 
tratamiento

Instrumentos
Logro de 
Obetivos

 

Figura 7 – Modelo analítico 
Fuente: CIAT & IBFD (2003) 

Elaboración: Autores 

 

Algunos de los instrumentos que se emplean en las Administraciones Tributarias 

son: “el ciclo de planificación y elaboración de presupuestos, los procesos de 

estructuración, la capacitación y educación, el desarrollo organizacional y, 
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finalmente, los métodos y técnicas de verificación y auditoría” (CIAT & IBFD, 

2003).   

2.3 TEORÍA GENERAL DE LA TRIBUTACIÓN 

El sustento teórico de la tributación proviene de la interacción de varias disciplinas 

científicas como son: Derecho, Economía, Administración, Sociología, entre las 

más destacadas, que procuran explicar los fenómenos que subyacen en las 

relaciones entre el Estado y los contribuyentes originadas por efecto de la 

aplicación del régimen tributario.  

Cabe dimensionar la importancia de los ámbitos: financiero, jurídico y 

administrativo, que orientan tradicionalmente el estudio de la tributación desde la 

perspectiva del Estado, cuya finalidad consiste en garantizar la disponibilidad de 

los recursos que se emplearán en la consecución del bien común; para ello, 

cuenta con la potestad de coacción derivada de su poder de imperio, que se 

ejecuta a través de las instituciones habilitadas para lograr su cometido. 

2.3.1 Ámbito Financiero 

Dentro del ámbito financiero, se identifican las finanzas públicas como ciencia que 

estudia la gestión financiera del Estado.   

2.3.1.1 Finanzas públicas 

De forma general, las Finanzas Públicas tienen por objeto “examinar cómo el 

Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos” (Villegas, 1984).  

En el contexto de una economía mixta, se generan una serie de interrelaciones 

entre los sectores público y privado, las mismas que han merecido el estudio de 

tratadistas del derecho financiero y tributario en la denominada Ciencia de las 

Finanzas Públicas.  

El tratadista Dino Jarach señala que “Las finanzas públicas constituyen la 

actividad económica del sector público con su peculiar estructura que convive con 

la economía de mercado” (Jarach, 1996), y señala también que esta relación 
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entre el Estado como ente protagónico de las finanzas públicas y la economía de 

mercado, es verificable desde dos aspectos: el financiero como productor de 

bienes y servicios; y como instrumento de política económica empleado para 

lograr la redistribución del ingreso, la estabilización y el desarrollo (Jarach, 1996). 

Al respecto, la Constitución ecuatoriana manifiesta:  

Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios 

y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes.9  (Asamblea Constituyente, 2008) 

2.3.1.2 Presupuesto General del Estado 

El adecuado manejo de las finanzas públicas, se sustenta en la gestión de su 

principal herramienta de planificación financiera que es el Presupuesto General 

del Estado (PGE). Para el tratadista Dino Jarach: “El conjunto de actividades 

financieras del Estado, se concreta en el documento llamado `Presupuesto´, que 

a su vez se divide en dos partes: autorización de gastos y previsión de recursos” 

(Jarach, 1996).  

La Constitución de la República incorpora al PGE como “el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público”10.  El PGE se subordina al Plan Nacional 

del Buen Vivir (PNBV) y su proforma se presenta anualmente por parte del 

Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su aprobación11.  

En atención a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), los ingresos y egresos fiscales se clasifican tanto en 

“permanentes” como en “no permanentes”.  

                                                 
9 Art. 286 Ibíd. 
10 Art. 292 Ibíd. 
11 Arts. 293 al 295 Ibíd. 
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Los ingresos permanentes son aquellos que se reciben de manera periódica y 

previsible, y no afectan a la riqueza nacional. En este sentido es importante 

resaltar que los ingresos tributarios, especialmente los que provienen de los 

impuestos, se encuentran clasificados como ingresos permanentes12. 

2.3.1.3 Proforma presupuestaria 

Para el año 2014 el Ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas, presentó a la 

Asamblea Nacional una proforma presupuestaria de $ 34.300´637.010,37 USD, 

que incluye $ 13.940´265.098,19 USD por concepto de ingresos provenientes de 

los impuestos, representando el 53% del total de ingresos del PGE.  En la 

siguiente tabla se puede apreciar el crecimiento de la participación de los 

impuestos en los ingresos permanentes, ingresos totales y el presupuesto. 

Tabla 3 – Participación de los impuestos en la proforma presupuestaria y PIB 2013 - 2014 
(millones de USD) 

AÑO IMPUESTOS 
INGRESOS 

PERMANENTES 
INGRESOS 
TOTALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

PIB* 

2013 12.879,50 
22.491,14 25.648,49 32.366,83 94.472,68 

57,3% 50,2% 39,8% 13,6% 

2014 13.940,27 
23.204,65 26.313,70 34.300,64 101.094,16 

60,1% 53,0% 40,6% 13,8% 
* Estimaciones del BCE 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Proforma presupuestaria 2013, 2014. BEM 1954 – BCE.   
Elaboración: Autores 

2.3.1.4 Regla Fiscal 

Con la intención de garantizar la conducción sostenible, responsable y 

transparente de las finanzas públicas, y con la finalidad de procurar la estabilidad 

económica, se establece la regla fiscal cuya máxima sostiene que “los egresos 

permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes”. 

Sin embargo, los ingresos permanentes pueden financiar egresos no 

permanentes; y por excepción debidamente justificada por el Presidente de la 

República, los egresos permanentes destinados a los rubros de salud, educación 

                                                 
12 Art. 78 del COPFP 
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y justicia se podrán sustentar con ingresos no permanentes. El cumplimiento de la 

mencionada regla, se comprueba mediante verificaciones anuales que se deben 

practicar a los agregados de las proformas presupuestarias, los presupuestos 

aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una verificación anual13. 

2.3.1.5 Programación fiscal 

En términos generales se consideran períodos anuales y plurianuales para la 

programación fiscal. La proforma del PGE se la realiza de forma anual, dentro del 

marco de una programación presupuestaria cuatrianual. Esta proforma es 

elaborada por el Ministerio de Finanzas y se remite al Presidente de la República 

para su consideración y posterior y presentación a la Asamblea Nacional14.  

2.3.2 Ámbito Jurídico 

En el ámbito jurídico, corresponde ubicar al Derecho Tributario dentro de la 

ciencia del Derecho, así como revisar las definiciones de las instituciones jurídicas 

elementales que constituyen el sustento del Derecho Tributario. 

2.3.2.1 Derecho Tributario 

El Derecho Tributario tiene por objeto de estudio del “nacimiento, aplicación, 

modificación y extinción de los tributos, por ende las relaciones jurídicas que se 

originan entre el Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria” 

(Benitez Chiriboga, 2004). 

Para entender la ubicación del Derecho Tributario dentro del Derecho como 

ciencia, es preciso indicar que conforme la clasificación jurídica, el Derecho 

Tributario, constituye una rama del Derecho Financiero, que a su vez pertenece al 

Derecho Público (Véase Glosario de Términos).  

                                                 
13 Artículo 81 Ibíd. 
14 Artículo 87 Ibíd. 
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2.3.2.2 Los tributos 

El tratadista Héctor Villegas define a los tributos como “las prestaciones 

comúnmente en dinero que el Estado exige en su poder de imperio sobre la base 

de la capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines” (Villegas, 1999). 

Este concepto se hace extensivo a las tres clases de tributos que establece el 

Código Tributario ecuatoriano: impuestos, tasas y contribuciones especiales o de 

mejora.15 A efectos del presente estudio, se consideran únicamente los impuestos 

por ser el ámbito en que actúa la Administración Tributaria Central. 

2.3.2.3 Los impuestos 

Tomando como referencia los conceptos de los tratadistas Jarach (1996) y 

Villegas (1999), podríamos definir al impuesto como el tributo que establece y 

exige el Estado sobre los sujetos en razón de la valorización política de una 

manifestación de la riqueza (objetiva o subjetiva), teniendo en cuenta las 

circunstancias particulares de los sujetos pasivos.  

El Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) incorpora en el 

documento “Introducción a la Sociología Fiscal” una definición más actualizada 

del impuesto, conceptualizándolo como una  

(…) institución jurídica, política y económica que regula la relación existente 

entre los ciudadanos y el Estado, mediante la cual aquéllos tienen la 

obligación de aportar y éste el derecho a exigir una parte de los bienes de 

los primeros para sufragar las necesidades comunes mediante la 

prestación de los servicios públicos. (CIAT, 2014) 

                                                 
15 Artículo 2 del Código Tributario ecuatoriano. 
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2.3.2.4 Obligación tributaria 

Constituye el vínculo o relación que genera efectos jurídicos entre el Estado y los 

contribuyentes. A continuación se revisan dos conceptos jurídicos propuestos por 

la legislación ecuatoriana y el CIAT: 

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 

acreedoras de tributos [sujeto activo] y los contribuyentes o responsables 

de aquellos [sujeto pasivo], en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley.16 

La relación jurídico tributaria es el conjunto de obligaciones materiales y 

formales, derechos, deberes y potestades que se originan por la aplicación 

de los tributos entre el Estado y los obligados tributarios. La obligación 

tributaria principal tiene por objeto el pago del tributo.17  (CIAT, 2006) 

2.3.2.5 Hecho generador 

Los hechos generadores de obligaciones tributarias, se califican bien como actos 

jurídicos, o bien como hechos económicos.18 

2.3.2.6 Sujeto activo 

En la relación jurídica tributaria, el sujeto activo es el ente público titular de la 

potestad administrativa para la gestión y exigencia del tributo (CIAT, 2006).  

En los impuestos internos, el sujeto activo es el Estado, que administra el régimen 

tributario a través del Servicio de Rentas Internas.19 

                                                 
16 Código Tributario. Art. 15. 
17 Modelo de Código Tributario CIAT – 2006. Art. 20. 
18 Ibíd. Arts. 16.y 17. 
19 Código Tributario. Art. 3; Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas. Art. 2; LRTI varios.  
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2.3.2.7 Sujeto pasivo 

El “sujeto pasivo de la obligación tributaria es la persona natural o jurídica que 

debe cumplirla, sea en calidad de contribuyente, directo o sustituto” (CIAT, 2006).  

2.3.2.8 Contribuyente 

Es contribuyente quien soporta directamente la carga tributaria, aunque se realice 

su traslación a otras personas.20 

2.3.2.9 Responsable 

Es quien sin tener el carácter de contribuyente directo, debe cumplir por 

disposición legal con las obligaciones en lugar de él (CIAT, 2006).  

El Código Tributario ecuatoriano establece que “toda obligación tributaria es 

solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de 

éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y 

en juicio verbal sumario.”21 

La responsabilidad se amplía a las personas naturales y jurídicas que por 

mandato legal deben actuar como agentes de retención y/o percepción.  

2.3.2.10 Derechos y deberes constitucionales 

El ejercicio de la ciudadanía, implica el goce de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en las normas legales correspondientes.  

2.3.2.10.1 Derechos constitucionales 

La Constitución de la República establece en torno a los derechos, que es un 

deber fundamental del Estado: 

                                                 
20 Código Tributario. Art. 25. 
21 Ibíd. Art. 26. 
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“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes” 22, siendo la nacionalidad ecuatoriana “el vínculo jurídico político de las 

personas con el Estado”23 

De los derechos constitucionales, cabe hacer énfasis en los “derechos del buen 

vivir”, por ser aquellos que se incluyen en los programas de gobierno, con la 

intención de mejorar de la calidad de vida de la población, motivando su inclusión 

en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o del Buen Vivir; y cumpliendo 

con otro deber fundamental del Estado que es “Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.”24 

La doctrina del Desarrollo Económico, sustenta que salud y educación son dos 

áreas de atención prioritaria, para el mejoramiento de la calidad de vida, al 

respecto, la norma constitucional asegura los recursos públicos para cubrir estas 

actividades, asignando el 6% del PIB a la educación básica y el  bachillerato25; y 

el 4% del PIB al sistema nacional de salud26.  

2.3.2.10.2 Deberes  constitucionales 

De las obligaciones contempladas en la Constitución, se destaca el acatamiento 

de las normas, así como la contribución con el pago de los tributos, los cuales se 

reflejan en los numerales 1 y 15 del artículo 83 que indica:  

Son deberes y derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

                                                 
22 Constitución de la República del Ecuador, Art. 3. 
23 Ibíd. Art. 6. 
24 Ibíd. Art. 3. 
25 Ibíd. Disposición Transitoria Decimoctava.  
26 Ibíd. Disposición Transitoria Vigesimosegunda. 
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(…) 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley.27 

El cumplimiento de los deberes como corresponsabilidad de la ciudadanía, 

coadyuva que el bien jurídico protegido por el Estado denominado “buen vivir”, se 

materialice en mejores condiciones de vida para la población, de ahí que su 

incumplimiento se sancione incluso con penas privativas de libertad para el caso 

del cometimiento de delitos tributarios. 

2.3.2.11 Deberes formales de los contribuyentes 

Las obligaciones tributarias básicas o deberes formales que los contribuyentes 

deben cumplir son las siguientes: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones 

de la respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica (…); 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca.28 

De ellas, su cumplimiento o incumplimiento, está vinculado con las brechas de 

inscripción y presentación, mientras que las brechas de veracidad y pago, se 

asocian a la determinación y liquidación del impuesto que puede incorporar  una 

conducta evasiva, que de ser “dolosa”, implicaría el cometimiento del delito de 

defraudación tributaria, mismo que se configura cuando una persona “simule, 

oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para 

                                                 
27 Ibíd. Art. 83. 
28 Ibíd. Art. 96. 
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dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho 

propio o de un tercero”29 

2.3.2.12 Exigibilidad de la obligación tributaria 

Cuando los contribuyentes “autoliquidan” sus obligaciones, su cumplimiento está 

condicionado a los plazos de cumplimiento en las fechas establecidas; mientras 

que  cuando la liquidación ha sido efectuada por la Administración Tributaria, es 

exigible a partir del día siguiente a la notificación por parte de la propia 

administración tributaria o de la autoridad judicial.30  

2.3.3 Ámbito Administrativo 

En el ámbito administrativo, se hace referencia a las instituciones y acciones 

establecidas en la norma que viabilizan la aplicación del régimen tributario y la 

gestión tributaria.  

2.3.3.1 Administración Tributaria 

A partir de la expedición de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

(Congreso Nacional, Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997), el 

Ecuador cuenta con una nueva entidad que a más de las facultades que le otorga 

la ley, tiene por mandato legal efectuar la determinación, recaudación y control 

de los impuestos internos del Estado31, observando y atendiendo al 

procedimiento administrativo tributario establecido Código Tributario y las normas 

administrativas generales de la Administración Publica que fueron identificadas en 

el acápite 2.2.1. 

                                                 
29 Código Orgánico Integral Penal, Art. 298, vigente desde el 10 de agosto de 2014. 
30 Art. 19 Ibíd. 
31 Artículo 2 de la Ley de Creación del SRI 
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El Código Tributario ecuatoriano establece que la dirección de la Administración 

Tributaria Central compete al Presidente de la República, a través de los 

organismos establecidos por Ley32.  

2.3.3.1.1 Orientación estratégica de la Administración Tributaria 

Las entidades del sector público, además de cumplir con su mandato legal, al 

momento de proponer sus estrategias, plantean un mandato interno o 

compromiso que se sistematiza en su misión institucional, así el SRI, plantea su 

misión en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015: 

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y 

valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social. (SRI, 

2012) 

2.3.3.1.2 Alineación de la Administración con el Plan Nacional del Buen Vivir 

La gestión administrativa y la estrategia de la Administración Tributaria, se alinean 

con el Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente con los objetivos 2 y 8, y las 

estrategias 2.3 y 8.4 que se detallan a continuación: 

Tabla 4 – Directrices estratégicas del PNBV para la Administración Tributaria33 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial, en 
la diversidad. 

2.3. Asegurar la (re) distribución 
solidaria y equitativa de la riqueza. 

8. Consolidar el sistema económico social 
y solidario, de forma sostenible. 

8.4. Fortalecer la progresividad y la 
eficiencia del sistema tributario. 

Fuente: SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017   
Elaboración: Autores 

                                                 
32 Artículo 64 del Código Tributario ecuatoriano 
33 Las acciones y políticas de los objetivos y estrategias del PNBV, para la Administración Tributaria se 

encuentran detalladas en el Anexo B. 
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2.3.3.2 Determinación  

De las funciones administrativas que comprenden la gestión tributaria34, cabe 

destacar la de determinación por constituir la esencia del control tributario y el 

factor determinante de las estrategias de control, que permite fomentar el 

equilibrio en la sociedad por efecto de la gestión del riesgo tributario. 

La determinación tributaria se define como el acto o conjunto de actos orientados 

a precisar, en cada caso particular, la existencia de una deuda tributaria, quien es 

el sujeto pasivo o el obligado al pago, y el importe de la deuda (Villegas, 1999). La 

determinación es una de las facultades de mayor relevancia para el cumplimiento 

de la función financiera de la Administración Tributaria; en tal virtud, los 

procedimientos y actos de determinación de la obligación tributaria, ocupan un 

lugar preponderante en el derecho tributario administrativo (Jarach, 1996). 

El Código Tributario ecuatoriano define a la determinación como “el acto o 

conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la 

administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del 

hecho generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo.”35 

2.3.3.3 Procesos de control 

Tomando como base el Manual de Fiscalización CIAT – IFBD (2003), se 

identifican tres procesos claves de control o fiscalización: validación, verificación y 

auditoría. 

2.3.3.3.1 Validación 

Consiste en el proceso de revisión primaria generalmente informatizada que en 

base de las declaraciones presentadas, para fines contables y de detección de 

errores de cálculo e incongruencias. La interacción con el contribuyente es 

limitada a través de notificaciones estandarizadas. 

                                                 
34 Artículo 72 del Código Tributario ecuatoriano 
35 Ibíd. Art. 87 
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2.3.3.3.2 Verificación 

En este proceso se verifican las declaraciones que no fueron consideraras en el 

proceso de validación informatizada. Requiere una interacción con el 

contribuyente que se efectúa en las oficinas de la Administración Tributaria, 

pudiendo concentrarse en proyectos especiales de determinados 

comportamientos irregulares detectados en campos de declaración o sectores 

económicos por ejemplo. 

2.3.3.3.3 Auditoría 

Consiste en un proceso de control externo, se le conoce también como 

fiscalización y consiste en la auditoría de campo o contable. Se realiza en el 

establecimiento del contribuyente, incluyendo la inspección de libros, archivos y 

registros contables. 

2.3.3.4 Régimen sancionador 

El Libro IV del Código Tributario contempla el tratamiento de los ilícitos tributarios, 

señalando expresamente que su ámbito de aplicación es sobre todas aquellas 

infracciones tributarias, excepto las que se rigen por las normas del derecho 

penal36. 

Partiendo de la premisa universal de derecho, acerca de la presunción de 

conocimiento, no cabe como excusa la ignorancia de las normas37, lo cual se 

resume en la frase “el desconocimiento de ley, no exime de culpa”. 

El régimen sancionador contiene dos partes principales, la tipificación de 

infracciones y las sanciones que a ellas les corresponde. 

                                                 
36 Código Tributario ecuatoriano, Art. 310. 
37 Ibíd, Art. 312. 
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2.3.3.4.1 Infracciones 

El concepto de infracción se refiere a toda acción u omisión que implique violación 

de las normas tributarias sancionadas con pena previamente establecida38, lo cual 

cumple con la norma constitucional del debido proceso39.  

Las infracciones se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Antes 

de la expedición del Código Integral Penal (COIP)40,  el delito de defraudación 

constaba en la clasificación de infracciones del Código Tributario, actualmente se 

incluyen los actos punibles en el artículo 298 del COIP.  

El elemento constitutivo de la infracción, tanto para las contravenciones, como 

para las faltas reglamentarias, es la transgresión de la norma41. 

Las contravenciones se refieren a aquellas violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales establecidos en el Código Tributario u otras 

leyes.  

Las faltas reglamentarias se constituyen por violación de reglamentos o normas 

secundarias de obligación general, como es el caso de las Resoluciones y 

Circulares expedidas por la autoridad tributaria.42 

2.3.3.4.2 Sanciones 

A cada tipo de infracción corresponde una sanción. En términos generales, las 

sanciones que establece el Código Tributario43 son las siguientes: 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

                                                 
38 Ibíd. Art. 314. 
39 Constitución de la República del Ecuador, Art. 76, numeral 3. 
40 Código Orgánico Integral Penal, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 180, el 10 de febrero 

de 2014. En su disposición final, se indica que entrará en vigencia luego de 180 días a partir de su 

publicación, esto es a partir del 10 de agosto de 2014. 
41 Código Tributario ecuatoriano, Art. 316. 
42 Ibíd. Art. 315. 
43 Ibíd. Art. 322. 



35 

 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; 

h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; 

Cabe indicar que las penas se aplican sin perjuicio de subsanar la obligación 

económica a través del pago del tributo y sus correspondientes intereses. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Sistema Tributario      

Un Sistema Tributario se construye a partir de una serie de relaciones 

interdependientes entre instituciones jurídicas, políticas y económicas de un país, 

sobre las cuales establecen los diversos impuestos que soberanamente adopta 

de acuerdo a sus peculiaridades productivas, geográficas, de organización 

política, necesidades o tradiciones; fundamentado en sus antecedentes históricos 

y una serie de factores políticos, morales, psicológicos e incluso religiosos 

(Villegas, 1999); lo cual le permite cumplir con determinados fines u objetivos, que 

se plantean en a través de la política económica, fiscal y tributaria (Guirola López, 

2010). 

El sistema fiscal o sistema tributario, se compone de los siguientes elementos: 

2.4.1.1.1 Principios impositivos  

Constituyen los postulados básicos que sustentan la normativa y permiten valorar 

la utilidad del Sistema Tributario en función del cumplimiento de determinados 

objetivos. 

2.4.1.1.2 Estructura tributaria  

Es el conjunto de tributos y relaciones de interdependencia técnica e institucional 

con los demás elementos del sistema. 
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2.4.1.1.3 Cuerpo de disposiciones legales 

Comprendido como el conjunto sistemático de normas que disciplinan y regulan la 

gestión tributaria de los impuestos que componen el Sistema Tributario. 

2.4.1.1.4 Elementos institucionales 

Se refiere a la Administración Tributaria como conjunto de medios materiales y 

humanos que hacen factible el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

2.4.2 Contrato o pacto Fiscal 

Se lo concibe como el “acuerdo político entre un Estado y sus ciudadanos, 

habitualmente plasmado en el marco constitucional, que sirve para legitimar el 

nivel, la composición y tendencia del gasto público y de la carga tributaria 

necesaria para su financiamiento” (CIAT, 2014).  

2.4.3 Cohesión social 

Se define como “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y 

exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 

ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (CEPAL, 2007). 

2.4.4 Ciudadanía fiscal 

Se la concibe como “la conciencia de las personas, grupos e instituciones, acerca 

de su responsabilidad y compromiso con la construcción de una sociedad 

cohesionada, democrática y justa, a través del ejercicio de sus derechos y 

deberes fiscales” (Carrasco, 2007). 

2.4.5 Cultura tributaria 

Este término se conceptualiza como el “conjunto de información y el grado de 

conocimientos que en un determinado país se tiene sobre los impuestos, pero 
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más importante aún, al conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes 

que la sociedad tiene respecto a la tributación” (Roca, 2008). 

2.4.6 Brechas de evasión 

Las Administraciones Tributarias suelen concentrarse en cuatro brechas: 

inscripción, presentación, veracidad y pago (CIAT & IBFD, 2003).  

 

Figura 8 – Esquema gráfico de las brechas de evasión 
Fuente: Plan Estratégico Institucional del SRI 2012-2015 

Elaboración: Autores 

2.4.6.1 Brecha de inscripción 

Se la conceptualiza como la diferencia entre los contribuyentes potenciales, que 

son los agentes económicos que deberían estar inscritos en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), y los que efectivamente han cumplido con este deber 

formal establecido en la normativa. 

Brecha de inscripción 

 

 

2.4.6.2 Brecha de presentación 

Consiste en la diferencia existente entre los contribuyentes inscritos en los 

registros de la Administración Tributaria que presentan declaraciones y los que 

BRECHA DE INSCIPCIÓN BRECHA DE VERACIDAD

BRECHA DE PRESENTACIÓN BRECHA DE PAGO

CONTRIBUYENTES POTENCIALES

CONTRIBUYENTES INSCRITOS

CONTRIBUYENTES QUE 
PRESENTAN DECLARACIÓN

IMPUESTO PAGADO

IMPUESTO POTENCIAL

IMPUESTO DECLARADO
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estando inscritos no las presentan, reflejando un estado de omisión sobre tal 

responsabilidad. Se la conoce también como la brecha de omisidad. 

Brecha de presentación 

 

 

2.4.6.3 Brecha de veracidad 

Cuantifica la discrepancia entre los valores declarados por el contribuyente y los 

que efectivamente le corresponderían por efecto de la explotación de la actividad 

económica. 

Brecha de veracidad 

 

 

2.4.6.4 Brecha de pago 

Se define como la discrepancia entre el valor declarado y el valor efectivamente 

pagado. 

Brecha de pago 

 

 

2.4.7 Economía informal 

Término que se emplea para “designar toda actividad de mercado que se realiza 

sin reportarla al gobierno, ya sea para eludir el pago de impuestos o porque la 

actividad en sí es ilegal”  (McEarchen, 2003). 
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2.4.8 Brecha tributaria 

Se define como la diferencia entre lo que el Gobierno debería recaudar, de 

acuerdo a la normativa tributaria, y lo que efectivamente recauda. Las causas que 

explican los grados de cumplimiento, se pueden agrupar en 3 categorías: 

2.4.8.1 Subdeclaración involuntaria 

Se produce como consecuencia de errores de buena fe que el contribuyente 

incurre al momento de presentar su declaración, los cuales se atribuyen 

generalmente al desconocimiento de la normativa tributaria, especialmente si esta 

es compleja. 

2.4.8.2 Elusión tributaria 

Se refiere al uso abusivo de la legislación tributaria con la intención de reducir el 

pago de los impuestos. 

2.4.8.3 Evasión tributaria   

Constituye el acto deliberado de efectuar sub declaraciones ilegales voluntarias 

para reducir el pago de impuestos (Jorrat, 2012). 

2.4.9 Defraudación fiscal 

Acción anti jurídica que afecta al erario público por efecto de la actuación 

insolidaria que obstaculiza una justa redistribución de la renta desplazando la 

presión fiscal hacia los demás ciudadanos que cumplen con sus obligaciones 

(Loor, 2004). 
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2.5 MARCO NORMATIVO 

Las actuaciones del sector público se sustentan en la normativa del Derecho 

Público en general, así como las normas específicas que rigen el accionar de 

cada una de las instituciones.  

2.5.1 Régimen Tributario 

El conjunto de normas que regulan el sistema tributario, constituye su régimen 

tributario, siendo las principales las siguientes:  

a) Constitución de la República del Ecuador.- Establece los principios del 

régimen tributario. 

b) Código Tributario.- Contiene las disposiciones generales, administrativas, 

procesales, sancionatorias de la obligación tributaria. Se incluyen los 

deberes formales del contribuyente. 

c) Ley de Registro Único de Contribuyentes.- Establece la obligación de 

inscripción y registro de los agentes económicos como contribuyentes. 

d) Reglamento para la aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes. 

e) Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).- Abarca los impuestos citados en 

la estructura tributaria. 

f) Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

g) Ley de Reforma Tributaria.- Contiene el impuesto a los vehículos. 

h) Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.- Incorpora elementos 

sancionatorios como la clausura de establecimientos e incautación de 

mercadería sin sustento documental. 

i) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.- Establece 

incentivos tributarios que se aplican al impuesto a la renta, así como el 

régimen impositivo del comercio exterior. 

j) Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.- 

Incorpora impuestos ecológicos. 
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k) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Incorpora el 

concepto de regla fiscal y destino de los recursos que financian el 

Presupuesto General del Estado. 

l) Código Orgánico Integral Penal.- Contiene el tratamiento para el delito de 

defraudación. 

m) Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal.- Reforma reciente que perfecciona los argumentos de control por 

parte de la Administración Tributaria y adopta medidas de incentivo a 

sectores productivos de industrias básicas. 

n) Resoluciones y Circulares.- Las expide el Director General del SRI y son de 

aplicación general.  

2.5.2 Principios constitucionales de la tributación 

Los principios que orientan el régimen tributario se establecen en la Constitución 

de la República. De ellos cabe rescatar la combinación de principios jurídicos, 

económicos y administrativos, así como la orientación de la política tributaria que 

se incorporan en el Artículo 300: 

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.44 

El principio de legalidad contenido en el Artículo 301, sustenta la potestad 

tributaria del Estado derivada de su poder de imperio, la cual incorpora a su vez la 

potestad de coacción desde el momento mismo de creación del tributo, una vez 

que el Estado ha decidido unilateralmente crear a los individuos obligaciones que 

no asumieron voluntariamente (Villegas, 1999). 

                                                 
44 Artículo 300 de la Constitución de la República 
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Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas 

y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley.45 

2.5.3 Supremacía de las normas jurídicas 

El Régimen Tributario se subordina y complementa con una serie de normas 

vigentes que regulan el adecuado funcionamiento de la institucionalidad del 

Estado y su interacción entre entidades, contribuyentes y ciudadanos. Al efecto 

cabe indicar que la Constitución de la República, establece en la supremacía de la 

norma constitucional46, así como el orden jerárquico de aplicación de las 

normas47. De forma gráfica, se representan en forma de pirámide empleando el 

modelo del jurista austríaco Hans Kelsen. 

Figura 9 – Pirámide de Kelsen - Ecuador 
Fuente: Artículo 425 de la Constitución de la República 

Elaboración: Autores 

                                                 
45 Artículo 301 Ibíd. 
46 Artículo 424 Ibíd. 
47 Artículo 425 Ibíd. 

Constitución 

Tratados y 
Convenios 

Internacionales 

Leyes Orgánicas 

Leyes Ordinarias 

Leyes Regionales y Ordenanzas Distritales 

Acuerdos y Resoluciones 

(Reglamentos) 

Demás Actos y Decisiones del Poder Público 
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En caso de presentarse conflictos entre normas de distinta jerarquía, la 

Constitución establece que éstos deben resolverse mediante la aplicación de la 

norma jerárquicamente superior48. La aplicación del principio de jerarquía 

garantiza la eficacia jurídica de los actos públicos y privados. 

  

                                                 
48 Artículo 425 Ibíd. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1.1 Breve reseña histórica 

Del cantón Quito, perteneciente a la provincia de Pichincha, se derivaron los 

cantones San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, 

los mismos que se crearon mediante leyes publicadas en los Registros Oficiales 

No. 652 (14 de Febrero de 1991); No. 862 (28 de Enero de 1992);  y, No. 916, (1 

de abril de 1996), respectivamente (Gobierno de Pichincha, 2011).  

El territorio que integra la zona denominada “Noroccidente de Pichincha”, acuñó el 

término bajo el contexto de los procesos de colonización y adjudicación de tierras 

efectuados en el noroccidente de la provincia de Pichincha (cantón Quito) en la 

década de 1960 por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización  - 

IERAC (Gobierno de Pichincha, 2011), destacándose la importancia de las 

actividades agropecuarias en la zona. En la actualidad los habitantes de cantones 

del noroccidente de Pichincha desarrollan las actividades económicas tanto en el 

sector urbano como en el sector rural (Véase Anexo C).  

3.1.2 Información socio – económica de los cantones del Noroccidente de Pichincha 

En este apartado, se revisan los datos demográficos, sociales y económicos 

disponibles para la realización del estudio, los cuales se relacionan con el grado 

de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

3.1.2.1 Datos demográficos 

3.1.2.1.1 Composición de la población por género 

De acuerdo a los datos del VII Censo de población y VI de vivienda, efectuados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010 se 
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registraron 26.922 habitantes, el 52,8% pertenecen al género masculino, 47,2% al 

género femenino, la edad promedio es de 26 años (INEC, 2011). 

Tabla 5 – Composición de la población por género  

CANTÓN HOMBRES % MUJERES % TOTAL 
EDAD 

PROMEDIO 

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 

9.413 53,6% 8.160 46,4% 17.573 26 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 

6.735 52,1% 6.189 47,9% 12.924 25 

PUERTO QUITO 10.774 52,7% 9.671 47,3% 20.445 26 
NOROCCIDENTE 26.922 52,8% 24.020 47,2% 50.942 26 

Fuente: INEC.  
Elaboración: Autores 

3.1.2.1.2 Proyección de la población al año 2015 

Con base en los datos del Censo de Población y Vivienda (CPYV) – 2010 

efectuado por el INEC, se  proyecta la población nacional por cantones hasta el 

año 2020. De esta información se consideran los datos de la zona de estudio 

hasta el año 2015, mismos que se mantienen dentro de la tasa de crecimiento 

inter censal en un valor aproximado del 5% anual.  

Tabla 6 – Proyección de la Población 2010 - 2015  

CANTÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 17.957 18.931 19.953 21.020 22.136 23.303 
PEDRO VICENTE 
MALDONADO 13.350 13.712 14.080 14.452 14.828 15.209 
PUERTO QUITO 21.197 21.577 21.956 22.334 22.710 23.084 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI); INEC 
Elaboración: Autores 

3.1.2.1.3 Área de empadronamiento 

Tomando en cuenta la política de colonización del Estado de la década de los 

años 60 del siglo anterior, conviene revisar la composición de la población en las 

zonas urbana y rural, conforme la información del el último censo poblacional 

realizado en el año 2010. 
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Tabla 7 – Población Urbana - Rural  

CANTÓN URBANO % RURAL % TOTAL 

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 

4.810 27,4% 12.763 72,6% 17.573 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 

5.561 43,0% 7.363 57,0% 12.924 

PUERTO QUITO 3.080 15,1% 17.365 84,9% 20.445 
NOROCCIDENTE 13.451 26,4% 37.491 73,6% 50.942 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM  

Elaboración: Autores 

3.1.2.1.4 Estructura de la población por grupos de edad 

A fin de identificar la estructura de la población, se observa que la mayoría de la 

población (59%) está en el tramo de los 15 a 64 años, que corresponde al grupo 

etario que se encuentra en edad de trabajar.  

Tabla 8 – Estructura de la población por grandes grupos de edad  

Area 
Urbana

Area 
Rural

Total
Area 

Urbana
Area 
Rural

Total
Area 

Urbana
Area 
Rural

Total
Area 

Urbana
Area 
Rural

Total

0 a 14 años 9,5% 24,7% 34,3% 14,8% 22,0% 36,8% 5,1% 31,8% 36,9% 9,1% 26,9% 36,0%
15 a 64 años 16,5% 44,2% 60,6% 26,4% 32,3% 58,6% 9,2% 48,6% 57,8% 16,1% 42,9% 59,0%

65 años o más 1,4% 3,8% 5,1% 1,9% 2,7% 4,6% 0,8% 4,5% 5,3% 1,3% 3,8% 5,1%
TOTAL 27,4% 72,6% 100% 43,0% 57,0% 100% 15,1% 84,9% 100% 26,4% 73,6% 100%

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO
SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS
NOROCCIDENTE

GRUPOS DE 
EDAD

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM  
Elaboración: Autores 

3.1.2.1.5 Nivel de educación 

Uno de los factores de mayor afectación para la construcción de la cultura 

tributaria, constituye el nivel de instrucción de los ciudadanos. Como se observa 

en la siguiente tabla, los mayores niveles de educación alcanzados en la 

población de la zona de estudio, corresponde a la primaria (47%), secundaria 

(19%), y educación básica (13%). 
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Tabla 9 – Nivel de instrucción  

Area 
Urbana

Area 
Rural

Total %
Area 

Urbana
Area 
Rural

Total %
Area 

Urbana
Area 
Rural

Total %

Ninguno 206 772 978 6% 187 616 803 7% 112 1.270 1.382 8%
Centro de 
Alfabetización / 
(EBA)

17 79 96 1% 28 59 87 1% 26 171 197 1%

Preescolar 59 120 179 1% 66 75 141 1% 22 168 190 1%
Primario 1.683 4.653 6.336 41% 1.908 3.163 5.071 45% 1.180 7.300 8.480 47%
Secundario 1.013 2.824 3.837 25% 1.308 938 2.246 20% 744 2.764 3.508 19%
Educación Básica 364 1.272 1.636 11% 457 871 1.328 12% 148 2.252 2.400 13%
Bachillerato - 
Educación Media

404 643 1.047 7% 447 279 726 6% 194 543 737 4%

Ciclo 
Postbachillerato

48 55 103 1% 45 29 74 1% 38 67 105 1%

Superior 381 594 975 6% 407 165 572 5% 244 389 633 4%
Postgrado 16 46 62 0% 25 9 34 0% 17 13 30 0%
Se ignora 49 235 284 2% 63 122 185 2% 40 340 380 2%

TOTAL 4.240 11.293 15.533 100% 4.941 6.326 11.267 100% 2.765 15.277 18.042 100%
% DEL TOTAL 27% 73% 100% 44% 56% 100% 15% 85% 100%

% de 

analfabetismo 2% 7% 9% 3% 8% 11% 1% 10% 11%

SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITONIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
MÁS ALTO AL 
QUE ASISTE O 

ASISTIÓ

 Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM 
Elaboración: Autores 

3.1.2.2 Información económica de los cantones 

3.1.2.2.1 Estructura económico – productiva  

Con base en la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador 

(BCE) en las Cuentas Nacionales Regionales, podemos establecer la estructura 

productiva del territorio de estudio, en donde tienen prevalencia los sectores de 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (41,9%); enseñanza (9,7%); Salud 

(8,9%); Comercio (7,4%); Transporte, información y comunicaciones (7,4%); y en 

el caso particular del cantón Pedro Vicente Maldonado la actividad inmobiliaria 

(19,5%). 
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Tabla 10 –Valor Agregado Bruto por actividad económica 
Año 2011 

(en miles de USD) 
 

VAB % VAB % VAB % VAB %
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

14.575  33,3% 3.290    11,4% 44.909  58,1% 62.774   41,9%

Explotación de minas y 
canteras

-       0,0% -       0,0% -       0,0% -         0,0%

Manufactura 404       0,9% 42         0,1% 272       0,4% 718        0,5%
Suministro de electricidad y 
de agua

724       1,7% 552       1,9% 743       1,0% 2.019     1,3%

Construcción 4.293    9,8% 2.699    9,4% 1.803    2,3% 8.795     5,9%
Comercio 6.091    13,9% 1.129    3,9% 3.817    4,9% 11.037   7,4%
Actividades de alojamiento 
y de comidas

5.377    12,3% 1.609    5,6% 1.299    1,7% 8.284     5,5%

Transporte, información y 
comunicaciones

3.396    7,8% 3.218    11,2% 4.443    5,7% 11.057   7,4%

Actividades financieras 392       0,9% 904       3,1% -       0,0% 1.296     0,9%

Actividades profesionales e 
inmobiliarias

635       1,5% 5.598    19,5% 1.613    2,1% 7.846     5,2%

Administración pública 2.244    5,1% 2.890    10,1% 2.540    3,3% 7.673     5,1%
Enseñanza 4.087    9,3% 4.356    15,2% 6.061    7,8% 14.504   9,7%
Salud 1.411    3,2% 2.177    7,6% 9.755    12,6% 13.343   8,9%
Otros servicios 119       0,3% 280       1,0% 83         0,1% 482        0,3%

ECONOMÍA TOTAL 43.747  100% 28.744  100% 77.338  100% 149.829 100%
% del VAB Nac.

% del PIB Nac.

VAB Nacional

PIB Nacional

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

0,196%
0,189%

76.536.215          

79.276.664          

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO NOROCCIDENTE

0,057%
0,055%

0,038%
0,036%

0,101%
0,098%

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales Regionales 2011 

Elaboración: Autores 
 

3.1.2.2.2 Ocupación de la población por rama de actividad económica 

En el Censo de Población y Vivienda del año 2010, se dispone de información 

que permite conocer la estructura laboral de la población por rama de actividad 

económica. Así, para la zona de estudio, se puede determinar que la actividad de 

mayor captación de mano de obra corresponde a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca (50,5%), concordando con la mayoritaria composición rural de 

los cantones en estudio. 
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Tabla 11 – Ocupación de la población por rama de actividad económica 
  

Casos % Casos % Casos % Casos %
Agricultura, ganaderia, silvicultura 
y pesca 2.475 46,0% 3.079 43,6% 4.598 60,0% 10.152 50,5%
Explotacion de minas y canteras 16 0,3% 4 0,1% 21 0,3% 41 0,2%
Industrias manufactureras 280 5,2% 294 4,2% 318 4,2% 892 4,4%
Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 18 0,3% 13 0,2% 3 0,0% 34 0,2%
Distribucion de agua, 
alcantarillado y gestion de 
deshechos 13 0,2% 16 0,2% 8 0,1% 37 0,2%
Construccion 309 5,7% 466 6,6% 244 3,2% 1.019 5,1%
Comercio al por mayor y menor 591 11,0% 627 8,9% 447 5,8% 1.665 8,3%
Transporte y almacenamiento 180 3,3% 185 2,6% 145 1,9% 510 2,5%
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 206 3,8% 458 6,5% 176 2,3% 840 4,2%
Informacion y comunicacion 33 0,6% 35 0,5% 15 0,2% 83 0,4%
Actividades financieras y de 
seguros 22 0,4% 54 0,8% 12 0,2% 88 0,4%
Actividades inmobiliarias 5 0,1% 4 0,1% 3 0,0% 12 0,1%
Actividades profesionales, 
cientificas y tecnicas 52 1,0% 62 0,9% 37 0,5% 151 0,8%
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 77 1,4% 270 3,8% 86 1,1% 433 2,2%
Administracion publica y defensa 138 2,6% 280 4,0% 201 2,6% 619 3,1%
Enseñanza 168 3,1% 201 2,8% 261 3,4% 630 3,1%
Actividades de la atencion de la 
salud humana 68 1,3% 54 0,8% 45 0,6% 167 0,8%
Artes, entretenimiento y 
recreacion 16 0,3% 19 0,3% 15 0,2% 50 0,2%
Otras actividades de servicios 72 1,3% 98 1,4% 47 0,6% 217 1,1%
Actividades de los hogares como 
empleadores 148 2,7% 174 2,5% 163 2,1% 485 2,4%
Actividades de organizaciones y 
organos extraterritoriales 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0%
No declarado 372 6,9% 482 6,8% 707 9,2% 1.561 7,8%
Trabajador nuevo 126 2,3% 190 2,7% 106 1,4% 422 2,1%
TOTAL 5.386 100% 7.065 100% 7.658 100% 20.109 100%

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

PUERTO QUITO
NOR-

OCCIDENTERAMA DE ACTIVIDAD

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM  

Elaboración: Autores 
 

3.1.2.2.3 Actividades económicas desarrolladas en el casco urbano 

El Censo Nacional Económico (CENEC) – 2010 efectuado por el INEC, 

proporciona en términos generales, los niveles de  actividad de la zona urbana de 

las poblaciones del Ecuador; sus resultados brindan una connotación diferente, 

respecto de los datos de concentración de la población, así como de la estructura 

productiva total que involucra el sector urbano y rural.  Cabe destacar en este 

sentido, tres actividades principales que concentran el 78,6% de la actividad 
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económica del noroccidente de Pichincha: Comercio al por mayor y menor; 

reparación de vehículos automotores y motocicletas (52,6%); Actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas (16,9%); e, Industrias manufactureras 

(9,1%). 

Tabla 12 – Actividades desarrolladas en el casco urbano 
 

Casos % Casos % Casos % Casos %
Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,1%
Industrias manufactureras. 22 6,1% 48 10,0% 38 10,8% 108 9,1%
Distribución de agua; alcantarillado, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento.

0,0% 2 0,4% 2 0,6% 4 0,3%

Construcción. 2 0,6% 1 0,2% 0 0,0% 3 0,3%
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas.

170 47,2% 278 58,2% 178 50,7% 626 52,6%

Transporte y almacenamiento. 3 0,8% 5 1,0% 1 0,3% 9 0,8%
Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas.

95 26,4% 50 10,5% 56 16,0% 201 16,9%

Información y comunicación. 11 3,1% 18 3,8% 10 2,8% 39 3,3%
Actividades financieras y de seguros. 5 1,4% 3 0,6% 0 0,0% 8 0,7%
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas.

4 1,1% 9 1,9% 6 1,7% 19 1,6%

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo.

7 1,9% 1 0,2% 1 0,3% 9 0,8%

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria.

3 0,8% 6 1,3% 11 3,1% 20 1,7%

Enseñanza. 6 1,7% 11 2,3% 15 4,3% 32 2,7%
Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social.

5 1,4% 11 2,3% 7 2,0% 23 1,9%

Artes, entretenimiento y recreación. 3 0,8% 10 2,1% 6 1,7% 19 1,6%
Otras actividades de servicios. 24 6,7% 24 5,0% 20 5,7% 68 5,7%

TOTAL 360 100% 478 100% 351 100% 1.189 100%

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PUERTO 
QUITO

NOR-
OCCIDENTE

ACTIVIDAD PRINCIPAL
(Clasificación CIIU 4)

 Fuente: INEC, CENEC 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM  
Elaboración: Autores 

3.1.2.3 Información sociológica referencial 

Como se ha referido en el Capítulo 2, el fenómeno de la evasión ha sido abordado 

desde la perspectiva económica (utilidad esperada) y jurídica (conducta ilegal), sin 

embargo existen otras variables cualitativas e intangibles que van más allá del 

ingreso neto esperado o la probabilidad de ser descubierto y sancionado como 

son “los factores socio-demográficos, conocimiento del sistema tributario, los 

valores personales de los ciudadanos, el sentido de pertenencia, percepción de 

reciprocidad, solidaridad, entre otros” (Bedoya y Vásconez, 2010), que deben 
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tomarse en cuenta al momento de intentar abordar las relaciones sociales que 

subyacen en la relación entre el Estado (a través de la Administración Tributaria) y 

los contribuyentes (ciudadanía) que a su vez sustentan el pacto fiscal. 

3.1.2.3.1 Acciones como ciudadano 

Tomando en cuenta los estudios de opinión efectuados por la organización 

Latinobarómetro, se evalúan dentro de las acciones de los ciudadanos, si en los 

últimos 3 años se han rehusado a pagar impuestos, de donde se pudo conocer 

que el 88,3% de los encuestados en Ecuador nunca lo ha hecho. 

 Tabla 13 – Ecuador: Acciones ciudadanas – Rehusado a pagar impuestos 

 
En los últimos 3 años se ha rehusado 

a pagar impuestos 
Nº de 
casos 

% del 
Total 

Una vez en los últimos tres años 62 5,2% 
Más de una vez en los últimos tres 
años 

39 3,3% 

Nunca hecho 1.060 88,3% 
No responde 8 0,7% 
No sabe 31 2,6% 

Total muestra 1.200 100% 
Fuente: Latinobarómetro – 2013 

3.1.2.3.2 Justificación del incumplimiento tributario  

Para identificar si la ciudadanía justifica el incumplimiento en el pago de 

impuestos, la organización Latinobarómetro, aplica una escala de justificación con 

valores del 1 al 10. Para el caso ecuatoriano, el 58,5% califica de injustificable el 

no pago de impuestos.  
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Tabla 14 – Ecuador: Justificación – No pago de impuestos 
 

Escala de justificación 
1 – 10 

Nº de 
casos 

% del 
Total 

Para nada justificable 703 58,6% 
2 142 11,8% 
3 81 6,8% 
4 45 3,8% 
5 65 5,4% 
6 50 4,2% 
7 37 3,1% 
8 15 1,2% 
9 17 1,4% 

Totalmente justificable 29 2,4% 
No responde 3 0,2% 

No sabe 13 1,1% 
Total muestra 1.200 100% 

Fuente: Latinobarómetro – 2013 

3.1.3 Información tributaria de la zona de estudio 

En el presente apartado se revisa la información tributaria de interés, relacionada 

con la recaudación y las brechas de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Uno de los aspectos a considerar, es la gestión de la Dirección Provincial de 

Santo Domingo de los Tsáchilas del SRI en los cantones del noroccidente desde 

el año 2010, mediante la presencia de brigadas móviles de atención a los 

contribuyentes, lo cual ha incidido favorablemente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, con el respectivo impacto favorable en la recaudación, y 

reducción de las brechas de evasión. 

3.1.3.1 Recaudación 

El resultado de la gestión tributaria, suele medirse por la recaudación de los 

impuestos; sin embargo, el crecimiento de la misma debe obedecer a criterios de 

crecimiento económico general y a la gestión de la Administración Tributaria.  
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Tabla 15 – Recaudación y crecimiento anual  
Período 2010 – 2014 

(USD) 
 

AÑO 2010 2011 Δ% 2012 Δ% 2013 Δ% 2014 Δ%

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

730.318,97 959.644,00 31,40% 1.277.462,10 33,12% 1.400.046,78 9,60% 1.487.675,41 6,26%

PUERTO QUITO 382.486,50 1.005.064,53 162,77% 1.713.826,33 70,52% 1.258.273,79 -26,58% 1.448.272,05 15,10%

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

416.179,56 452.343,03 8,69% 692.408,51 53,07% 784.777,28 13,34% 948.585,79 20,87%

NOR-OCCIDENTE 1.528.985,03 2.417.051,56 58,08% 3.683.696,94 52,40% 3.443.097,85 -6,53% 3.884.533,25 12,82%

PIB
(en millones de USD)

69.555,37 79.276,66 13,98% 87.623,41 10,53% 94.472,68 7,82% 101.094,16 7,01%

 Fuente: Estadísticas SRI; Boletín Anuario 2014 BCE; Estimaciones BCE. 
Elaboración: Autores 

 

Cabe indicar que la recaudación de los cantones, se afectó positivamente debido 

a la entrada en vigencia del Impuesto a las Tierras Rurales a partir del año 201049, 

y a la designación de un contribuyente especial en el cantón Puerto Quito en el 

año 2010, cual eleva la recaudación de forma atípica a partir de esos años (Véase 

Anexo D). 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de la recaudación por tipo de 

impuesto, correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 201450.   

                                                 
49 El impuesto a las tierras rurales debió entrar en vigencia desde el año 2008, luego de la publicación de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador (Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 

del 29 de diciembre de 2007), sin embargo por expedición del Mandato Constituyente No. 16 (Suplemento 

del Registro Oficial No. 393 del 31 de julio de 2008), se suspendió su aplicación para los años 2008 y 2009. 
50 En el desarrollo de esta investigación el período voluntario de declaración voluntaria del impuesto a la 

renta aún se encuentra en curso. 
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Tabla 16 – Recaudación por tipo de impuesto  
Período 2013 – 2014 

(USD) 
 

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PUERTO 
QUITO

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

NOR-
OCCIDENTE

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PUERTO 
QUITO

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

NOR-
OCCIDENTE

IMP MINERAS 239 0 0 239 204 1.056 0 1.260 428,36%
IMP TIERRAS RURALES 30.075 38.618 11.873 80.567 34.141 78.284 23.258 135.683 68,41%
IMPUESTO A LA RENTA 
GLOBAL

575.614 652.126 317.327 1.545.067 648.958 712.936 377.506 1.739.400 12,58%

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES

3.448  8.725 12.173 4.207  12.612 16.819 38,16%

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS

153.076 90.482 95.517 339.075 173.331 111.819 112.728 397.878 17,34%

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO

438.462 332.478 239.145 1.010.085 413.005 349.384 298.417 1.060.806 5,02%

IMPUESTOS FOMENTO 
AMBIENTAL

141.036 94.366 73.138 308.539 152.334 121.198 71.088 344.620 11,69%

INTERESES TRIBUTARIOS 10.471 4.254 2.878 17.603 11.405 6.487 5.566 23.459 33,27%
MULTAS TRIBUTARIAS 34.368 26.603 20.248 81.219 31.984 32.545 28.034 92.562 13,97%
OTROS NO TRIBUTARIOS 805 216 280 1.301 590 61 371 1.022 -21,44%
REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

12.454 19.125 15.615 47.195 17.517 34.502 19.004 71.023 50,49%

SALIDA DE DIVISAS 0 7 30 37 0 0 0 0 -100,00%

2013 2014*

Δ%IMPUESTO

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI   

Elaboración: Autores 
 

La recaudación desagregada por tipo de impuesto, nos permite identificar que la 

tributación del noroccidente, se sustenta en dos impuestos principales que 

superan el 70% de la recaudación total: el Impuesto a la Renta y el Impuesto al 

Valor Agregado – IVA. 

A efectos del análisis, resulta pertinente revisar el aporte de cada impuesto dentro 

de la estructura impositiva de cada cantón. 

  



55 

 

Tabla 17 – Participación en la recaudación por tipo de impuesto  
Período 2013 – 2014 

(en porcentaje de la recaudación total de cada cantón) 
 

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PUERTO 
QUITO

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

NOR-
OCCIDENTE

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PUERTO 
QUITO

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

NOR-
OCCIDENTE

IMP MINERAS 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,03%
IMP TIERRAS RURALES 2,15% 3,07% 1,51% 2,34% 2,29% 5,41% 2,45% 3,49%
IMPUESTO A LA RENTA 
GLOBAL

41,11% 51,83% 40,44% 44,87% 43,62% 49,23% 39,80% 44,78%

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES

0,25% 0,00% 1,11% 0,35% 0,28% 0,00% 1,33% 0,43%

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS

10,93% 7,19% 12,17% 9,85% 11,65% 7,72% 11,88% 10,24%

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO

31,32% 26,42% 30,47% 29,34% 27,76% 24,12% 31,46% 27,31%

IMPUESTOS FOMENTO 
AMBIENTAL

10,07% 7,50% 9,32% 8,96% 10,24% 8,37% 7,49% 8,87%

INTERESES TRIBUTARIOS 0,75% 0,34% 0,37% 0,51% 0,77% 0,45% 0,59% 0,60%
MULTAS TRIBUTARIAS 2,45% 2,11% 2,58% 2,36% 2,15% 2,25% 2,96% 2,38%
OTROS NO TRIBUTARIOS 0,06% 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,00% 0,04% 0,03%
REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

0,89% 1,52% 1,99% 1,37% 1,18% 2,38% 2,00% 1,83%

SALIDA DE DIVISAS 0,000% 0,001% 0,004% 0,001% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2013 2014

IMPUESTO

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI   

Elaboración: Autores 

 

Un aspecto a considerar en el diagnóstico, constituye la estructura de la 

recaudación conforme al tipo y clase del contribuyente, la cual es variable en cada 

uno de los cantones, conforme se detalla en la siguiente tabla:   

Tabla 18 – Recaudación por tipo y clase de contribuyente  
Período 2013 – 2014 

(en USD y porcentaje de la recaudación total de cada cantón) 
CLASE ESPECIAL RISE

TIPO SOCIEDADES P. NATURAL SOCIEDADES P. NATURAL
192.476,31 747.383,85 427.161,56 33.025,07

13,7% 53,4% 30,5% 2,4%

541.559,92 377.304,93 301.718,95 37.689,99
43,0% 30,0% 24,0% 3,0%

0,00 394.170,85 364.913,70 25.692,72
0,0% 50,2% 46,5% 3,3%

17.818,72 857.820,23 579.085,60 32.950,86
1,2% 57,7% 38,9% 2,2%

560.317,27 511.822,34 323.657,16 52.475,29
38,7% 35,3% 22,3% 3,6%

0,00 555.676,46 367.193,40 25.715,93
0,0% 58,6% 38,7% 2,7%

2014

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

OTROS

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

AÑO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

2013

 
Fuente: SRI. Estadísticas multidimensionales 

Elaboración: Autores 
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3.1.3.2 Actividades de control efectuadas 

El SRI como un mecanismo de rendición de cuentas, informa periódicamente 

sobre su gestión institucional. Entre la información que se difunde, constan las 

cantidades y tipos de control que se efectúan a nivel regional. Los controles 

tributarios se clasifican en: omisos, extensivos, semi-intensivos e intensivos (SRI, 

2014). 

El proyecto denominado “Noroccidente 2010” (SRI; Dirección Provincial de Santo 

Domíngo de los Tsáchilas, 2014), formulado con el objetivo de incrementar “la 

cobertura del servicio de recaudación de impuestos en zonas que no contaban 

con oficinas permanentes para potencializar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias, incrementando sostenidamente en el tiempo el nivel de 

recaudación de los cantones asignados”, realizó las acciones de control que se 

detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 19 – Actividades de Control (Gestión Tributaria) 
Período 2010 – 2014 

 

ACTIVIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Preventivas de Clausura 30 204 43 104 381
Inicio Sumario 6 84 90
Oficios persuasivos 253 253
Brigada móvil 242 96 195 533

TOTAL SMB 30 210 285 453 279 1.257

ACTIVIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Preventivas de Clausura 25 168 39 125 357
Inicio Sumario 6 83 89
Oficios persuasivos 133 133
Brigada móvil 185 142 117 444

TOTAL PTQ 25 174 224 400 200 1.023

ACTIVIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Preventivas de Clausura 45 40 30 110 225
Inicio Sumario 1         138 139
Oficios persuasivos 39 39
Brigada móvil 240 182 50 472

TOTAL PVM 45 41 270 331 188 875

TOTAL NOROCCIDENTE 100 425 779 1184 667 3.155

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

 
Fuente: Informe de Cierre del Compromiso No.1460 “Proyecto Noroccidente 2010” 

Elaboración: SRI. Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas  
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La presencia fiscal a través de las brigadas móviles combinadas con otros tipos 

de control, incidieron en el crecimiento de la recaudación de 3,2 veces la 

recaudación efectiva registrada en el año 2009, superando ampliamente las 

metas de recaudación propuestas en el proyecto. A continuación se presenta una 

evaluación sobre el año base del proyecto (2009) que cerró a noviembre de 2014 

con una tasa de crecimiento del 220,9%. 

Tabla 20 – Recaudación efectiva noroccidente 
Período 2009 – 2014 

 (USD) 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

388.727,50 730.318,97 959.644,00 1.277.462,10 1.400.046,78 1.265.962,66 5.633.434,51 225,70%

PUERTO QUITO 251.955,28 382.486,50 1.005.064,53 1.713.826,33 1.258.273,79 1.194.407,44 5.554.058,60 374,10%

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

374.322,01 416.179,56 452.343,03 692.408,51 784.777,28 796.929,47 3.142.637,85 112,90%

TOTAL 
NOROCCIDENTE

1.015.004,79 1.528.985,03 2.417.051,56 3.683.696,94 3.443.097,85 3.257.299,57 14.330.130,96 220,90%

∆%

2014/
2009

2014*
PERIODO
2010-2014

CANTÓN 2009 2010 2011 2012 2013

 Fuente: Informe de Cierre del Compromiso No.1460 “Proyecto Noroccidente 2010” 
Elaboración: SRI. Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas  

3.1.3.3 Costos estimados del proceso de control 

De manera referencial se revisa la productividad del talento humano por tipo de 

control, así como los costos laborales de cada uno de ellos a fin de establecer el 

costo unitario mínimo referencial de los procesos de control que deberán 

considerarse para evaluar el cumplimiento de los principios de eficiencia y 

suficiencia recaudatoria.  

Tabla 21 – Costos referenciales por tipo de control 
Período 2009 – 2014 

 (USD) 

DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO

ANALISTA SSTT BRIGADA MÓVIL 25 500 6.000 6 45 901 10.812 1,80
ANALISTA 1 EXTENSIVO 15 300 3.600 7 54 1.086 13.032 3,62
ANALISTA 1 COBRO PERSUASIVO 40 800 9.600 7 54 1.086 13.032 1,36
ANALISTA 2 SEMI-INTENSIVO  6 72 8 61 1.212 14.544 202,00
ESPECIALISTA 2 INTENSIVO 2 10 84 1.676 20.112 10.056,00

TIPO DE CONTROLCARGO
 COSTO 

UNITARIO
CONTROL 

CANTIDAD COSTO
TH

 Fuente: Remuneraciones SRI a Octubre del 2014 (SRI, 2014), Nómina de la DPSDT. 
Elaboración: Autores 
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3.1.4 Brechas tributarias 

En el presente diagnóstico se procede a identificar la información relevante de 

cada una de las brechas de evasión. 

3.1.4.1 Brecha de inscripción 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo Nacional Económico (CENEC) 

efectuado por el INEC en el año 2010, los cantones del noroccidente de Pichincha 

registraron el 20,7% de establecimientos económicos no inscritos en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), mientras que el SRI reportó una brecha de 

inscripción a nivel nacional del 40,03% (SRI, 2012). 

Tabla 22 – Inscripción en el RUC – CENEC 

  

Casos % Casos % Casos % Casos %
Sí 287 77,4% 407 83,7% 273 75,2% 967 79,3%
No 84 22,6% 79 16,3% 90 24,8% 253 20,7%

TOTAL 371 100% 486 100% 363 100% 1.220 100%

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO NOROCCIDENTE
POSEE RUC

 
Fuente: INEC – CENEC 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM.  

Elaboración: Autores 
 

3.1.4.1.1 Contribuyentes inscritos 

De acuerdo a la información proporcionada por el SRI, se puede observar que la 

mayoría de contribuyentes (95,6%) son personas naturales; de ellos únicamente 

el 4,1% están obligados a llevar contabilidad. En el Régimen Impositivo 

Simplificado – RISE que es un régimen especial para pequeños contribuyentes, 

se concentra la tercera parte del total (33,4%).  De  257 sociedades existentes, se 

registra un contribuyente especial en el cantón Puerto Quito y otro en el cantón 

Pedro Vicente Maldonado. 
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Tabla 23 – Inscripción en el RUC – SRI 
 

TIPO

CLASE RISE ESPECIAL OTROS
 OBLIGADO CONTABILIDAD NO SI NO SI SI

988 92 442 1 98
61,0% 5,7% 27,3% 0,1% 6,0%

1.278 80 1.046 1 61
51,8% 3,2% 42,4% 0,0% 2,5%

1.103 63 447 96
64,5% 3,7% 26,2% 0,0% 5,6%

SUBTOTAL 3.369 235 1.935 2 255
% DEL TOTAL 58,1% 4,1% 33,4% 0,03% 4,4%

TOTAL
% DEL TOTAL 100%

TOTAL

5.539 257
5.796

95,6% 4,4%

PERSONAS NATURALES SOCIEDADES
OTROS

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 1.709

2.466

1.621

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI (Datos actualizados al 28/02/2015). 

Elaboración: Autores 

3.1.4.1.2 Informalidad laboral 

Sin duda una de las mayores afectaciones a la brecha de inscripción, es la 

informalidad laboral, que generalmente se asocia a los términos de subempleo. 

De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina – CEPAL, 

Ecuador presentó en el año 2013 a una informalidad laboral urbana del 53,5%; así 

como un registro de autoempleo del 31,4% (CEPAL). El INEC a través de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, efectuada 

en diciembre de 2014, registró para la provincia de Pichincha un nivel de 

subempleo del 34% de la PEA, y un nivel de ocupación en el sector informal del 

37%. 

Tabla 24 – Población y empleo 
 

PROVINCIA PICHINCHA
ÁREA 

URBANA

%
DEL 

TOTAL

ÁERA 
RURAL

%
DEL 

TOTAL
TOTAL

% 
DE LA 
POB. 

TOTAL

% 
DE LA 
PEA

POBLACION TOTAL 5.125 70% 2.230 30% 7.355 100%
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 3.902 72% 1.536 28% 5.438 74%
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 2.450 71% 1.019 29% 3.469 47% 100%
SUBEMPLEADOS 745 63% 434 37% 1.179 16% 34%

SUBEMPLEADOS VISIBLES 88 62% 55 38% 143 2% 4%

SUBEMPLEADOS OTRAS FORMAS 657 63% 379 37% 1.036 14% 30%

EMPLEO EN EL SECTOR FORMAL 1.282 76% 410 24% 1.692 23% 49%
EMPLEO EN EL SECTOR INFORMAL 888 69% 396 31% 1.284 17% 37%  

Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU – Diciembre 2014 
Elaboración: Autores 
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3.1.4.2 Brecha de presentación 

El SRI como ente de control, ha considerado dentro de sus indicadores 

estratégicos el control de brecha de presentación del Impuesto al Valor Agregado 

- IVA e Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades, por separado 

debido a  sus características particulares y su representación en la recaudación 

(Véase Anexo E).  

Para el año 2013 se presentaron los siguientes resultados a nivel nacional sobre 

las metas previstas en la planificación estratégica de la Administración Tributaria: 

Tabla 25 – Metas y resultados institucionales de las brechas de presentación – 2013 
 

BRECHA DE 
PRESENTACIÓN 

META 
ACUMULADA 

RESULTADO 
ACUMULADO 

ESTADO 

IVA 25% 23,92% Cumple 
IR Sociedades 9% 4,88% Cumple 
IR Personas Naturales 3,5% 4,29% No Cumple 
Retenciones IR 12% 10,11% Cumple 
Anexos Transaccionales 16% 21,09% No Cumple 

Fuente: SRI. Informe de Labores 2013 
Elaboración: Autores 

 

Para la revisión de esta brecha, se debe considerar la fecha de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, establecidas en el Reglamento de Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, en concordancia con lo dispuesto en el Código 

Tributario respecto de los días hábiles que indica: “En todos los casos en que los 

plazos o términos vencieren en día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el 

primer día hábil siguiente”51.  

La siguiente tabla detalla los plazos de presentación de las declaraciones del IVA 

e impuesto a la renta. 

 
  

                                                 
51 Art. 12 del Código Tributario 
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Tabla 26 – Fechas máximas de presentación de declaraciones 
 

NOVENO 
DÍGITO DEL 

RUC

IVA 
MENSUAL, 

RETENCIONES EN 
LA FUENTE

IVA SEMESTRAL
(Enero - Junio; 

Julio - Diciembre)

I. RENTA 
PERSONAS 
NATURALES

I. RENTA 
SOCIEDADES

1 10 Mes siguiente 10 julio / enero 10 de marzo 10 de abril
2 12 Mes siguiente 12 julio / enero 12 de marzo 12 de abril
3 14 Mes siguiente 14 julio / enero 14 de marzo 14 de abril
4 16 Mes siguiente 16 julio / enero 16 de marzo 16 de abril
5 18 Mes siguiente 18 julio / enero 18 de marzo 18 de abril
6 20 Mes siguiente 20 julio / enero 20 de marzo 20 de abril
7 22 Mes siguiente 22 julio / enero 22 de marzo 22 de abril
8 24 Mes siguiente 24 julio / enero 24 de marzo 24 de abril
9 26 Mes siguiente 26 julio / enero 26 de marzo 26 de abril
0 28 Mes siguiente 28 julio / enero 28 de marzo 28 de abril  

Fuente: Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Arts. 72, 102 y 158) 
Elaboración: Autores 

 
Tomando en cuenta los plazos de declaración de la tabla anterior, y una vez 

procesadas las bases de datos, a las que corresponden 65.535 declaraciones, se 

evidencia un el grado de cumplimiento general de las obligaciones antes del día 

de vencimiento, del 28,38% para el sector del noroccidente de Pichincha. 

 
Tabla 27 – Omisidad general por tipo de contribuyente y cantones 

 

AL DIA OMISO TOTAL AL DIA OMISO TOTAL AL DIA OMISO TOTAL
535 940 27 54 562 994

36,27% 63,73% 33,33% 66,67% 36,12% 63,88%

825 1.008 18 38 843 1.046
45,01% 54,99% 32,14% 67,86% 44,63% 55,37%

643 1.059 34 47 677 1.106
37,78% 62,22% 41,98% 58,02% 37,97% 62,03%

17.876 45.355 725 1.579 18.601 46.934
28,27% 71,73% 31,47% 68,53% 28,38% 71,62%

PERSONAS NATURALES
CANTÓN

SOCIEDADES

63.231

1.702

1.833

1.475
PEDRO VICENTE 

MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

NOROCCIDENTE

81

56

81

2.304

NOROCCIDENTE

1.556

1.889

1.783

65.535

 Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 

 

Los valores que figuran en las brechas de presentación del impuesto a la renta e 

IVA, que se revisan a continuación, consideran el total pagado de una obligación 

tributaria, esto es el impuesto (principal) y los demás rubros que se pagan 

conjuntamente en las declaraciones del período (interés de mora, multas y 

recargos). Para efectos del cálculo de declaraciones presentadas dentro del 

plazo, se consideraron únicamente las declaraciones originales. Las 
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declaraciones sustitutivas generalmente se presentan con posterioridad para 

enmendar errores que no impliquen créditos tributarios a favor del contribuyente.52  

3.1.4.2.1 Brecha de presentación del Impuesto a la Renta de Sociedades 

En términos generales el grado de cumplimiento del impuesto a la renta para 

sociedades, en los cantones del noroccidente de Pichincha fue del 56,8% para el 

año 2013, con una recaudación promedio de $ 1.157 USD, registrándose un 

incumplimiento de presentación oportuna del impuesto a la renta de sociedades 

del 43,2%. A nivel nacional, se tiene como referencia el dato del año 2011 que fue 

del 12,94%  (SRI, 2012).  

 
  

                                                 
52 Art. 107 de la LRTI. 
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Tabla 28 – Impuesto a la Renta de Sociedades 
Período 2010 – 2013 

(USD) 
 

AÑO
TOTAL 

DECLA-
RACIONES

DENTRO 
DE 

PLAZO
%

FUERA 
DE 

PLAZO
% MONTO

MONTO 
PROME-

DIO

2010 70 41 58,6% 29 41,4% 1.683 24
2011 63 40 63,5% 23 36,5% 4.360 69
2012 73 43 58,9% 30 41,1% 21.221 291
2013 75 40 53,3% 35 46,7% 18.164 242

TOTAL 281 164 58,4% 117 41,6% 45.428 162

2010 35 18 51,4% 17 48,6% 99.792 2.851
2011 39 26 66,7% 13 33,3% 219.645 5.632
2012 35 25 71,4% 10 28,6% 13.255 379
2013 39 23 59,0% 16 41,0% 8.736 224

TOTAL 148 92 62,2% 56 37,8% 341.427 2.307

2010 56 28 50,0% 28 50,0% 15.507 277
2011 64 43 67,2% 21 32,8% 57.314 896
2012 63 43 68,3% 20 31,7% 54.887 871
2013 71 42 59,2% 29 40,8% 49.074 691

TOTAL 254 156 61,4% 98 38,6% 176.782 696

2010 161 87 54,0% 74 46,0% 116.982 3.152
2011 166 109 65,7% 57 34,3% 281.318 6.597
2012 171 111 64,9% 60 35,1% 89.362 1.541
2013 185 105 56,8% 80 43,2% 75.975 1.157

TOTAL 683 412 60,3% 271 39,7% 563.638 825

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

NOROCCIDENTE

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 

3.1.4.2.2 Brecha de presentación del Impuesto a la Renta de Personas Naturales 

El grado de cumplimiento del impuesto a la renta para personas naturales para el 

año 2013, fue del 74,2%, registrándose una recaudación promedio de $ 63,19 

USD por declaración presentada. Al año 2011 la brecha a nivel nacional fue del 

4,69% (SRI, 2012). 
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Tabla 29 – Impuesto a la Renta de Personas Naturales 
Período 2010 – 2013 

(USD) 

AÑO
TOTAL 

DECLA-
RACIONES

DENTRO 
DE 

PLAZO
%

FUERA 
DE 

PLAZO
% MONTO

MONTO 
PROME-

DIO

2010 369 196 53,1% 173 46,9% 51.055 138
2011 420 285 67,9% 135 32,1% 47.463 113
2012 546 433 79,3% 113 20,7% 31.361 57
2013 574 424 73,9% 150 26,1% 35.333 62

TOTAL 1.909 1.338 70,1% 571 29,9% 165.212 87

2010 495 324 65,5% 171 34,5% 77.357 156
2011 629 421 66,9% 208 33,1% 52.859 84
2012 734 530 72,2% 204 27,8% 56.854 77
2013 687 522 76,0% 165 24,0% 18.227 27

TOTAL 2.545 1.797 70,6% 748 29,4% 205.297 81

2010 415 278 67,0% 137 33,0% 10.074 24
2011 496 335 67,5% 161 32,5% 15.499 31
2012 539 404 75,0% 135 25,0% 13.175 24
2013 517 373 72,1% 144 27,9% 58.796 114

TOTAL 1.967 1.390 70,7% 577 29,3% 97.544 50

2010 1.279 798 62,4% 481 37,6% 138.486 108
2011 1.545 1.041 67,4% 504 32,6% 115.821 75
2012 1.819 1.367 75,2% 452 24,8% 101.390 56
2013 1.778 1.319 74,2% 459 25,8% 112.356 63

TOTAL 6.421 4.525 70,5% 1.896 29,5% 468.053 73

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

NOROCCIDENTE

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 

3.1.4.2.3 Brecha de presentación del Impuesto al Valor Agregado – IVA 

Para el dimensionamiento de esta brecha, se consideran los 2 tipos de 

contribuyentes que emplea la Administración Tributaria, esto es, Sociedades y 

Personas Naturales. Para el año 2011, el SRI identificó esta brecha a nivel 

nacional en 30,55%. 

3.1.4.2.4 Brecha de presentación del IVA – Sociedades 

Las sociedades de la jurisdicción noroccidental registraron un nivel de 

cumplimiento del 60,6%, con una recaudación promedio de $ 276,35 USD. 
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Tabla 30 – Impuesto al Valor Agregado - Sociedades 
Período 2012 – 2014 

(USD) 
 

AÑO
TOTAL 

DECLA-
RACIONES

DENTRO 
DE 

PLAZO
%

FUERA 
DE 

PLAZO
% MONTO

MONTO 
PROME-

DIO

2012 1.068 647 60,6% 421 39,4% 322.235 301,72
2013 1.154 658 57,0% 496 43,0% 334.709 290,04
2014 1.049 657 62,6% 392 37,4% 272.482 259,75

TOTAL 3.271 1.962 60,0% 1.309 40,0% 929.426 284,14

2012 634 358 56,5% 276 43,5% 284.402 448,58
2013 669 387 57,8% 282 42,2% 297.796 445,14
2014 686 416 60,6% 270 39,4% 312.415 455,42

TOTAL 1.989 1.161 58,4% 828 41,6% 894.613,27 449,78

2012 978 596 60,9% 382 39,1% 151.274 154,68
2013 1.039 600 57,7% 439 42,3% 151.747 146,05
2014 1.082 743 68,7% 339 31,3% 182.935 169,07

TOTAL 3.099 1.939 62,6% 1.160 37,4% 485.956,64 156,81

2012 2.680 1.601 59,7% 1.079 40,3% 757.911,31 282,80
2013 2.862 1.645 57,5% 1.217 42,5% 784.252,72 274,02
2014 2.817 1.816 64,5% 1.001 35,5% 767.832,12 272,57

TOTAL 8.359 5.062 60,6% 3.297 39,4% 2.309.996,15 276,35

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

NOROCCIDENTE

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 

3.1.4.2.5 Brecha de presentación del IVA – Personas naturales 

El nivel de cumplimiento registrado por las personas naturales en los cantones 

objeto de estudio, fue del 63,3% con una recaudación promedio de $13,05 USD. 
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Tabla 31 – Impuesto al Valor Agregado – Personas Naturales 
Período 2012 – 2014 

(USD) 

AÑO
TOTAL 

DECLA-
RACIONES

DENTRO 
DE 

PLAZO
%

FUERA 
DE 

PLAZO
% MONTO

MONTO 
PROME-

DIO

2012 7.889 4.669 59,2% 3.220 40,8% 149.150 18,91
2013 8.754 5.277 60,3% 3.477 39,7% 125.522 14,34
2014 8.685 5.436 62,6% 3.249 37,4% 135.634 15,62

TOTAL 18.474 15.382 83,3% 3.092 16,7% 410.306 22,21

2012 7.597 4.453 58,6% 3.144 41,4% 52.733 6,94
2013 8.163 4.942 60,5% 3.221 39,5% 48.870 5,99
2014 8.277 5.587 67,5% 2.690 32,5% 67.615 8,17

TOTAL 17.700 14.982 84,6% 2.718 15,4% 169.218,37 9,56

2012 8.031 5.040 62,8% 2.991 37,2% 100.871 12,56
2013 8.582 5.794 67,5% 2.788 32,5% 121.182 14,12
2014 8.581 6.020 70,2% 2.561 29,8% 171.674 20,01

TOTAL 25.194 16.854 66,9% 8.340 33,1% 393.728,07 15,63

2012 23.517 14.162 60,2% 9.355 39,8% 302.754,93 12,87
2013 25.499 16.013 62,8% 9.486 37,2% 295.573,81 11,59
2014 25.543 17.043 66,7% 8.500 33,3% 374.923,71 14,68

TOTAL 74.559 47.218 63,3% 27.341 36,7% 973.252,45 13,05

PEDRO VICENTE MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

NOROCCIDENTE

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaboración: Autores 
 

3.1.4.3 Brecha de veracidad 

La Administración Tributaria ejerce la facultad determinadora verificando la 

existencia de diferencias de la información presentada del Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a la Renta, respecto de la realidad económica sustentada 

en documentos que respalden la transaccionalidad efectuada por el contribuyente. 

La veracidad se establece sobre las declaraciones presentadas con o sin valor 

que pueden o no ser sustituidas posteriormente, dependiendo de la actuación del 

contribuyente o la Administración Tributaria, dentro de los términos que establece 

el Art. 107 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Conforme se menciona en el punto 2.1.6. Aproximaciones de la Teoría Económica 

para explicar la evasión, el riesgo se evidencia en la decisión del contribuyente de 

cumplir con su obligación y la gestión que realice la Administración Tributaria. 

La validación de esta brecha consiste en identificar las declaraciones presentadas 

en los dos grupos corresponde por separado diferenciar las declaraciones que 

fueron sustituidas con valor mayor, menor e inclusive con el mismo, declarado 

inicialmente. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la incidencia de las declaraciones 

presentadas sin valor a pagar, respecto del total de declaraciones presentadas. 

La representatividad material e inmaterial de los valores registrados en las 

declaraciones sustitutivas, deben ser analizados bajo la óptica del beneficio 

esperado por el contribuyente conforme las características de cada tributo.  
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Tabla 32 – Composición de las declaraciones sustitutivas del Impuesto a la Renta 
Año 2013 

(USD) 
 

CANTON SUSTITUTIVAS
MAYOR 
VALOR

MENOR 
VALOR

IGUAL 
VALOR

TOTAL

No.de Casos 1 1 4 6
% 16,7% 16,7% 66,7% 100%

Monto Total 8,18 -125,00 0,00
Valor Promedio 8,18 -125,00 0,00

No.de Casos 2 0 4 6
% 33,3% 0,0% 66,7% 100%

Monto Total 1.339,33 0,00 0,00
Valor Promedio 669,67 0,00 0,00

No.de Casos 0 3 2 5
% 0,0% 60,0% 40,0% 100%

Monto Total 0 303,31 0,00
Valor Promedio 0,00 101,10 0,00

CANTON SUSTITUTIVAS
MAYOR 
VALOR

MENOR 
VALOR

IGUAL 
VALOR

TOTAL

No.de Casos 7 12 29 48
% 14,6% 25,0% 60,4% 100%

Monto Total 7.543,43 -3.884,03 0,00
Valor Promedio 1.077,63 -323,67 0,00

No.de Casos 5 4 22 31
% 16,1% 12,9% 71,0% 100%

Monto Total 11.080,46 1.885,99 0,00
Valor Promedio 2.216,09 471,50 0,00

No.de Casos 5 56 22 83
% 6,0% 67,5% 26,5% 100%

Monto Total 609,54 -59.937,73 0,00
Valor Promedio 121,91 -1.070,32 0,00

SOCIEDADES
PEDRO 

VICENTE 
MALDON

ADO
 

PUERTO 
QUITO

 

SAN 
MIGUEL 
DE LOS 

BANCOS
 

PERSONAS NATURALES

PEDRO 
VICENTE 
MALDON

ADO
 

PUERTO 
QUITO

 

SAN 
MIGUEL 
DE LOS 

BANCOS
 

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 
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Tabla 33 – Composición de las declaraciones sustitutivas del IVA 
Año  2013 

(USD) 
 

CANTON SUSTITUTIVAS
MAYOR 
VALOR

MENOR 
VALOR

IGUAL 
VALOR

TOTAL

No.de Casos 2 27 2 31
% 6,5% 87,1% 6,5% 100%

Monto Total 4.345,83 -186.065,67 0,00
Valor Promedio 2.172,92 -6.891,32 0,00

No.de Casos 1 17 0 18
% 5,6% 94,4% 0,0% 100%

Monto Total 56,54 -261.167,40 0,00
Valor Promedio 56,54 -15.362,79 0,00

No.de Casos 3 129 2 134
% 2,2% 96,3% 1,5% 100%

Monto Total 389,28 -19.420,07 0,00
Valor Promedio 129,76 -107.287,74 0,00

CANTON SUSTITUTIVAS
MAYOR 
VALOR

MENOR 
VALOR

IGUAL 
VALOR

TOTAL

No.de Casos 53 159 46 258
% 20,5% 61,6% 17,8% 100%

Monto Total 9.270,00 -67.707,19 0,00
Valor Promedio 174,91 -425,83 0,00

No.de Casos 24 99 39 162
% 14,8% 61,1% 24,1% 100%

Monto Total 335,06 -20.656,05 0,00
Valor Promedio 13,96 -208,65 0,00

No.de Casos 0 9 6 15
% 0,0% 60,0% 40,0% 100%

Monto Total 0,00 -4.734,95 0,00
Valor Promedio 0,00 -526,11 0,00

PEDRO 
VICENTE 
MALDON

ADO
 

PUERTO 
QUITO

 

SAN 
MIGUEL 
DE LOS 

BANCOS
 

SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES

PEDRO 
VICENTE 
MALDON

ADO
 

PUERTO 
QUITO

 

SAN 
MIGUEL 
DE LOS 

BANCOS
 

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 

 

Para el control de veracidad, se deben considerar varios factores como son el 

movimiento económico, el nivel de transacciones, las interacciones que realizan 

con los contribuyentes, vinculaciones crediticias, comerciales y administrativas, 

entre los principales, que con un adecuado tratamiento de control permiten 

identificar la veracidad de las declaraciones presentadas.  

La Administración Tributaria ha acuñado el término “transaccionalidad” para 

identificar el volumen de actividad económica tomando en cuenta múltiples 

factores como el nivel de ingresos o gastos de los contribuyentes, los cuales 
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provienen de diferentes fuentes de información como son las declaraciones y 

anexos presentados por los contribuyentes, registros de importación, exportación, 

movimientos financieros, remuneraciones, entre los más importantes que dispone 

el SRI para el procesamiento informático de las bases de datos. 

En el año 2013, el nivel de transaccionalidad obtenido en el noroccidente fue de 

228,8 millones de dólares. A continuación se presenta una matriz con los datos de 

los casos detectados aplicando una clasificación por ingresos (ranking)53. 

Tabla 34 – Transaccionalidad por cantón y tipo de contribuyente 
Año 2013 

(USD) 
 

CASOS
TRANSACCIO-

NALIDAD
CASOS

TRANSACCIO-
NALIDAD

CASOS
TRANSACCIO-

NALIDAD
CASOS

TRANSACCIO-
NALIDAD

A 0 0 1 29.587.717 0 0 1 29.587.717
B 14 34.283.167 3 6.761.312 6 11.470.506 23 52.514.985
C 14 9.947.459 6 4.205.205 9 6.567.243 29 20.719.907
D 108 22.012.063 78 15.068.017 82 17.698.977 268 54.779.057
E 137 8.663.216 176 10.606.177 122 7.541.215 435 26.810.608
F 466 8.418.302 598 11.097.480 483 8.831.278 1.547 28.347.060
G 1.799 4.627.926 2.539 6.381.591 2.008 5.031.246 6.346 16.040.762

TOTAL 2.538 87.952.133 3.401 83.707.498 2.710 57.140.465 8.649 228.800.096

CASOS
TRANSACCIO-

NALIDAD
CASOS

TRANSACCIO-
NALIDAD

CASOS
TRANSACCIO-

NALIDAD
CASOS

TRANSACCIO-
NALIDAD

A 0 0 1 29.587.717 0 0 1 29.587.717
B 7 18.288.590 2 5.609.343 3 5.961.725 12 29.859.657
C 5 3.380.047 0 0 4 2.651.504 9 6.031.552
D 20 4.302.760 15 3.272.749 17 4.284.566 52 11.860.075
E 9 554.134 3 183.783 10 667.514 22 1.405.430
F 10 227.655 6 139.341 10 176.292 26 543.287
G 28 42.317 23 44.921 30 46.352 81 133.590

TOTAL 79 26.795.503 50 38.837.852 74 13.787.954 203 79.421.309

CASOS
TRANSACCIO-

NALIDAD
CASOS

TRANSACCIO-
NALIDAD

CASOS
TRANSACCIO-

NALIDAD
CASOS

TRANSACCIO-
NALIDAD

A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 7 15.994.578 1 1.151.969 3 5.508.781 11 22.655.328
C 9 6.567.412 6 4.205.205 5 3.915.739 20 14.688.355
D 88 17.709.302 63 11.795.268 65 13.414.411 216 42.918.981
E 128 8.109.083 173 10.422.394 112 6.873.701 413 25.405.178
F 456 8.190.647 592 10.958.140 473 8.654.986 1.521 27.803.773
G 1.771 4.585.608 2.516 6.336.670 1.978 4.984.894 6.265 15.907.172

TOTAL 2.459 61.156.630 3.351 44.869.646 2.636 43.352.511 8.446 149.378.787

NOROCCIDENTE

RANKING
PEDRO VICENTE PUERTO QUITO SAN MIGUEL DE LOS TOTAL

SOCIEDADES

RANKING
PEDRO VICENTE PUERTO QUITO SAN MIGUEL DE LOS TOTAL

PERSONAS NATURALES

RANKING
PEDRO VICENTE PUERTO QUITO SAN MIGUEL DE LOS TOTAL

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 

                                                 
53 Un ejemplo de utilización de las matrices de transaccionalidad es el diseño de mapas de calor empleando 

variables que permiten identificar los sectores de mayor riesgo (Véase Anexo G).  
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3.1.4.4 Brecha de pago 

El SRI percibe a través del Sistema Financiero Nacional, recursos de los 

contribuyentes por el cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales, 

generados por iniciativa del contribuyente o la gestión de la Administración. 

La recaudación es considerada efectiva a partir de la acreditación en la Cuenta 

Única del Tesoro Nacional que realiza el Sistema Financiero, al recibir los valores 

pagados por el contribuyente conforme el Comprobante Electrónico de Pago 

(CEP). 

El CEP, se autogenera al momento de cargar el formulario de declaración en el 

Sistema de la Administración Tributaria, indistintamente que el contribuyente haya 

firmado para ello un convenio de débito o escoja concurrir a una Institución del 

Sistema Financiero. 

El SRI conoce en tiempo real la recaudación nacional; sin embargo, la 

acreditación en la cuenta se realiza hasta 48 horas después de haberse efectuado 

el pago o  el débito al contribuyente. 

El cumplimiento de esta brecha se obtiene a partir de la identificación de los 

Comprobantes Electrónicos de Pago acreditados por el Sistema Financiero 

Nacional, respecto de aquellos generados por el Sistema de Recaudación de la 

Administración.  

La revisión de esta brecha guarda relación con la Brecha de Presentación 

señalada en el punto 3.1.3.3, debido a que el pago debe ser efectuado hasta la 

fecha de vencimiento establecida con base en el noveno dígito del Registro Único 

de Contribuyentes o Cédula de Ciudadanía, conforme se indica en la Tabla 26. 

La Brecha de Declaración en Monto reportada por la Administración Tributaria del 

período enero – junio del 2014, registra el cumplimiento nacional del 4.27% de la 

meta estimada en 4.08%, es decir se ha cumplido en 1.05 veces; sin embargo, la 

meta no representa necesariamente la totalidad de la cartera. 

En la zona de estudio, esta brecha se evidencia en la cantidad de pagos recibidos 

en los procesos de cobro persuasivo y coactivo que se resumen en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 35 – Brecha de pago por cantón y tipo de contribuyente 

Período 2013 – 2014 
(USD) 

 

AÑO

CANTÓN

NUMERO 
DE 

OBLIGA-
CIONES

VALOR 
PAGADO

(USD)

PROMEDIO
(USD)

NUMERO 
DE 

OBLIGA-
CIONES

VALOR 
PAGADO

(USD)

PROMEDIO
(USD)

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

25 15.236,37 609,45 99 2.889,41 29,19

PUERTO QUITO 17 174,54 10,27 72 461,96 6,42
SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

10 148,09 14,81 106 3.868,90 36,50

TOTAL 52 15.559,00 299,21 277 7.220,27 26,07

AÑO

CANTÓN

NUMERO 
DE 

OBLIGA-
CIONES

VALOR 
PAGADO

(USD)

PROMEDIO
(USD)

NUMERO 
DE 

OBLIGA-
CIONES

VALOR 
PAGADO

(USD)

PROMEDIO
(USD)

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

2 156,25 0,00 25 3.664,22 146,57

PUERTO QUITO 8 34,95 4,37 22 577,56 26,25
SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

5 531,25 106,25 32 5.397,26 168,66

TOTAL 15 722,45 48,16 79 9.639,04 122,01

PERSONAS NATURALES
2013 2014

SOCIEDADES

2013 2014

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI. 

Elaboración: Autores 

3.2 PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE CONTROL TRIBUTARIO 

Sobre el análisis realizado en los puntos 2.2.3 Gestión del riesgo y 2.4.1 Sistema 

Tributario, la gestión de la Administración Tributaria se valora por el cumplimiento 

de sus objetivos, traducidos en metas para su operatividad, mismas que 

responden a la política fiscal del país.  En tal virtud, el esfuerzo institucional se 

orienta al cumplimiento de las metas previamente establecidas, correspondiendo 

ponderar la urgencia y necesidad de la detección del riesgo a partir de la 

determinación de su alcance y monto económico, ésta información permitirá 

adicionalmente identificar las debilidades y consecuencias de los métodos 

aplicados en la actualidad, objetivo específico de este estudio. 
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Las brechas tributarias se obtienen a partir de la comparación de  un valor 

potencial (esperado) respecto de un efectivo (alcanzado), que obedecen a 

factores de diversa  índole, en donde el riesgo para la Administración Tributaria se 

concentra en el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo 

Anual, en tal sentido los mecanismos de control formales son aplicados a nivel 

nacional; sin embargo las particularidades de la economía de cada jurisdicción 

establecen diferencias en los resultados y generan la necesidad del diseño de 

mecanismos alternativos que contribuyan al objetivo institucional.   

La propuesta de metodología de control tributario se sustenta en el modelo de 

gestión de riesgo, la misma que debe considerar la factibilidad de su 

implementación en atención a los recursos disponibles, para alcanzar los 

resultados propuestos con criterios de eficacia y eficiencia. Por lo expuesto, la 

gestión de riesgos para las Direcciones Regionales y Provinciales parten de las 

acciones que cada una de ellas aplique sin contrariar las directrices 

institucionales. 

Las acciones de control que efectúa una Administración Tributaria, implican 

actividades de alto y bajo costo, siendo las de validación y verificación opciones 

más económicas que las de una auditoría (CIAT & IBFD, 2003). En este sentido, 

cabe tomar en cuenta que los procesos más complejos, son necesarios pero 

requieren de mayores recursos, formación y experiencia por parte de los 

servidores de los organismos de control, en este sentido, es relevante tomar en 

cuenta la recomendación del manual de fiscalización presentado por el CIAT y el 

IBFD (2003):  

Como noción general conviene darse cuenta de que la función de 

fiscalización abarca actividades de tanto de alto como de bajo coste. La 

validación y verificación son muy baratas en comparación con la auditoría. 

Por consiguiente se recomienda organizar estos procesos de fiscalización 

de manera que la validación sea la única forma de control para la mayor 

parte de las declaraciones, que la verificación lo sea para una parte más 

pequeña y que sólo sea necesario llevar a cabo actividades de auditoría en 

una parte limitada de las declaraciones. (CIAT & IBFD, 2003)  
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3.2.1 Identificación y clasificación de los riesgos 

En términos generales, el modelo de gestión de riesgos tributarios en su fase de 

identificación y clasificación, pretende conocer el “alcance” del riesgo y su 

“monto”, siendo estos dos elementos los que nos permiten “ponderar” el riesgo. El 

alcance se refiere a la probabilidad de ocurrencia de los hechos, mientras que el 

monto se refiere a la pérdida económica que sufriría la Administración Tributaria si 

el riesgo llegara a materializarse (CIAT & IBFD, 2003).  

3.2.1.1 Ponderación del riesgo en la brecha de inscripción 

Clasificados los contribuyentes inscritos en el RUC por personería y sector 

proporcionados por la Administración Tributaria (Tabla 23), se pondera el riesgo 

con los porcentajes de los contribuyentes no inscritos identificados por sectores 

obtenidos del Censo Nacional Económico 2010 (Tabla 22), a fin de obtener 

información para categorizar al riesgo. 

 
Tabla 36 – Contribuyentes No Inscritos en el RUC (Ponderado) 

Año 2015 
 

TIPO

CLASE RISE ESPECIAL OTROS

OLLC NO SI NO SI SI

196      18     88       0            19      

61,0% 5,7% 27,3% 0,1% 6,0%

256      16     209     -          12      

51,8% 3,2% 42,4% 0,0% 2,5%

215 12 87 0 19

64,5% 3,7% 26,2% 0,0% 5,6%

SUBTOTAL 667      46     385     0            50      

% DEL TOTAL 58,1% 4,1% 33,4% 0,03% 4,4%

TOTAL

% DEL TOTAL 100%

PERSONAS NATURALES SOCIEDADES

TOTALOTROS

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

322

95,6% 4,4%

PUERTO QUITO 494

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

333

1.149

1.098                        51   

  
Fuente: Información proporcionada por el SRI (Datos actualizados al 28/02/2015). 

INEC – CENEC 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM. 
Elaboración: Autores 

 

La recaudación de la brecha de registro por cantón, tipo y clase de contribuyente; 

se obtiene a partir de relacionar la recaudación del ejercicio 2014 (Tabla 18) con 

la distribución de los contribuyentes no inscritos en el RUC (Tabla 36).  
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Tabla 37 – Riesgo de Recaudación (Ponderado) 

Año 2015 
(USD) 

 
TIPO

CLASE RISE ESPECIAL OTROS

OLLC NO SI NO SI SI

5.025   470     2.249    8            494     

61,0% 5,7% 27,3% 0,1% 6,0%

6.796   420     5.562    -          328     

51,8% 3,2% 42,4% 0,0% 2,5%

4.147 238 1.684 0 360

64,5% 3,7% 26,2% 0,0% 5,6%

SUBTOTAL 16.143  1.139  9.280    8            1.223  

% DEL TOTAL 58,1% 4,1% 33,4% 0,03% 4,4%

TOTAL

PERSONAS NATURALES SOCIEDADES

TOTALOTROS

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

8.238

PUERTO QUITO 13.119

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

6.429

27.786

26.563                     1.231    
Fuente: Información proporcionada por el SRI (Datos actualizados al 28/02/2015). 

INEC, CENEC – 2010. Sistema Integrado de Consultas REDATAM. 
Elaboración: Autores 

 

En general, esta brecha para los cantones del noroccidente presenta una 

probabilidad de ocurrencia del riesgo del 25% y un monto de $ 27.786 USD en los 

1.149 casos ponderados. 

3.2.1.2 Ponderación del riesgo en la brecha de presentación 

Corresponde cuantificar la omisidad a partir de procesar la base de datos de los 

contribuyentes activos (inscritos en el RUC) que no han presentado declaraciones 

provenientes del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

La omisidad calculada corresponde al ejercicio fiscal 2013, debido a que 

considera la declaración del Impuesto a la Renta que debe presentarse al finalizar 

el ejercicio fiscal, esto es en el año 2014. 
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Tabla 38 – Omisidad  
Año 2013 

 

AL DIA OMISO TOTAL AL DIA OMISO TOTAL
535 940 27 54

36,27% 63,73% 33,33% 66,67%

825 1.008 18 38
45,01% 54,99% 32,14% 67,86%

643 1.059 34 47
37,78% 62,22% 41,98% 58,02%

17.876 45.355 725 1.579
28,27% 71,73% 31,47% 68,53%

NOROCCIDENTE 63.231 2.304

PUERTO QUITO 1.833 56

SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS

1.702 81

CANTÓN
PERSONAS NATURALES SOCIEDADES

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

1.475 81

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaboración: Autores 
 

La recaudación obtenida en el año 2013 permite conocer su composición por 

contribuyente, cantón e impuesto.   

 
Tabla 39 –  Recaudación (Ponderada) 

Año 2013  
(USD) 

 

RENTA IVA TOTAL RENTA IVA TOTAL
35.332,70 125.522 18.164,43 334.709

22,0% 78,0% 5,1% 94,9%
18.226,74 48.870 8.736,15 297.796

27,2% 72,8% 2,8% 97,2%
58.796,49 121.182 49.074,17 151.747

32,7% 67,3% 24,4% 75,6%
SUBTOTAL 112.355,93 295.573,81 75.974,75 784.252,72
% TOTAL 27,5% 72,5% 8,8% 91,2%

860.227407.930

SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS

352.874

306.533

200.821

SOCIEDADESPERSONAS NATURALES

160.855

67.096

179.979

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO

CANTÓN

 Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 

 
Las declaraciones presentadas sumadas a la omisidad permiten conocer el valor 

efectivo de la inscripción; por consiguiente, la recaudación en riesgo de 

presentación esta la omisidad y se obtiene ponderando la distribución de la 

recaudación por presentación con la distribución de omisidad. 
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Tabla 40 – Riesgo de Recaudación en Brecha de Presentación (Ponderada) 
Año 2013 

(USD) 
 

RENTA IVA TOTAL RENTA IVA TOTAL
62.079,88 220.543 36.328,86 669.418

22,0% 78,0% 5,1% 94,9%
22.269,76 81.980 18.442,98 628.681

27,2% 72,8% 2,8% 97,2%
96.835,90 199.583 67.837,82 209.768

32,7% 67,3% 24,4% 75,6%
SUBTOTAL 181.185,55 502.106,72 122.609,67 1.507.867,69
% TOTAL 27,4% 76,0% 7,5% 92,5%

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

282.623 705.747

TOTAL 
RECAUDACIÓNCANTÓN

PERSONAS NATURALES SOCIEDADES

PUERTO QUITO

661.022 1.630.477

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

296.419 277.606

988.370

729.104

574.025

2.291.499

81.980 647.124

 Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 

 

La ponderación del riesgo empleada, corresponde a la omisidad resumida en la 

Tabla 38. En general para los cantones del noroccidente, la probabilidad de que 

un contribuyente se encuentre omiso es del 71,73% si es persona natural y del 

68,53% si es sociedad, los cuales representan 65.535 casos con una recaudación 

de $ 2´291.449,00 USD. 

3.2.1.3 Ponderación del riesgo en la brecha de veracidad 

La veracidad de la declaración transciende de la disponibilidad de documentos de 

sustento de los valores registrados, corresponde a la información de la realidad 

económica que se evidencia en la transaccionalidad realizada por el 

contribuyente; su validación requiere la ejecución de la facultad determinadora de 

la Administración Tributaria y demanda recursos adicionales. 

Como se menciona en la sección 3.1.4.2 Brecha de Presentación, el Impuesto a 

la Renta es un indicador estratégico de control por su representatividad en la 

recaudación; a partir de la base de datos del ejercicio fiscal 201354, integrada por 

                                                 
54 Se considera como referencia el año fiscal 2013, debido a que la declaración se presenta en el año 2014. Al 

momento de efectuar el presente trabajo de investigación, aún se receptan las declaraciones del impuesto a la 

renta correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 
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8.869 contribuyentes55 se determina la base imponible del impuesto a la renta, 

mediante una estimación de los mayores ingresos y gastos para así obtener la 

utilidad, y luego se clasifica por tipo de contribuyente y cantón. 

La base imponible de las sociedades se multiplica por la tarifa del impuesto de 

22% para obtener el Impuesto a la Renta Causado.  Para las personas naturales 

el Impuesto a la Renta Causado se obtiene a partir de excluir a los contribuyentes 

cuya la base imponible es inferior o igual a $ 10.180,00 USD, por ser la base 

imponible gravada con tarifa 0%; las restantes se multiplican por la tarifa del 5% 

correspondiente al Impuesto sobre la fracción excedente, sobre el supuesto que 

es el valor mínimo a pagar por Impuesto a la Renta. 

El proceso referido anteriormente es la estimación del Impuesto a la Renta por 

transaccionalidad, cuyos resultados se contrastan con los valores declarados por 

los contribuyentes clasificados en los mismos términos para obtener la diferencia 

del Impuesto a la Renta.  

Las siguientes tablas nos permiten visualizar el riesgo, tanto en monto como el 

número de casos. 

 
Tabla 41 – Riesgo de Veracidad (Ponderado) 

Año 2013 
(USD) 

 

PAGADO DETERMINADO PAGADO DETERMINADO
170.036 356.486 59.860 902.478 1.229.426

47,70% 100% 6,63% 100% 65%
306.556 271.081 9.817 36.658 285.970

113,09% 100% 26,78% 100% 15%
226.598 168.011 48.788 278.007 368.656

134,87% 100% 17,55% 100% 20%
703.189 795.579 118.465 1.217.142 1.884.052

88,39% 100% 9,73% 100% 100%

CANTÓN
TOTAL 

DIFERENCIA

NOROCCIDENTE

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

PERSONAS NATURALES SOCIEDADES

 Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 

 
  

                                                 
55 Para el tratamiento de la base de datos, se realiza una depuración para contar únicamente con los 

contribuyentes activos (se excluyen los que se encuentran en estado pasivo y suspensión definitiva), y los que 

no se encuentran gravados con el impuesto a la renta (sector público y RISE). 
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Tabla 42 – Contribuyentes con diferencias por Transaccionalidad (Ponderado) 
Año 2013 

 

REVISADOS DETERMINADOS REVISADOS DETERMINADOS
2.493 264 93 27

100% 10,59% 100% 29,03%
3.421 403 54 10

100% 16,17% 100% 18,52%
2.688 256 84 29

100% 10,27% 100% 34,52%
8.602 923 231 66

100% 10,73% 100% 28,57%
NOROCCIDENTE

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

CANTÓN
PERSONAS NATURALES SOCIEDADES

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI  

Elaboración: Autores 

 

3.2.1.4 Ponderación del riesgo en la brecha de pago 

La brecha de pago guarda relación con la presentación de declaraciones que 

registran como resultado impuesto por pagar (valor mayor a cero). El pago del 

Comprobante Electrónico de Pago – CEP referido en el punto 3.1.4.4 Brecha de 

Pago, se convierte en el elemento validador del cumplimiento de la obligación 

tributaria y su incumplimiento en la Brecha de Pago. 

La materialidad de la recaudación por acciones de cobro establece la 

representatividad de esta brecha; para el efecto, se confronta las acciones de 

cobro respecto de las declaraciones presentadas por el contribuyente, 

obteniéndose la dimensión del esfuerzo de la Administración y la 

representatividad de la recaudación por este medio.  
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Tabla 43 – Acciones de Cobro 
Año 2013 

 

DECLARA-
CIONES

ACCION 
DE 

COBRO
TOTAL

DECLARA-
CIONES

ACCION 
DE 

COBRO
TOTAL

9.328 25 1.229 2
99,7% 0,3% 99,8% 0,2%
8.850 17 708 8
99,8% 0,2% 98,9% 1,1%
9.099 10 1.110 5
99,9% 0,1% 99,6% 0,4%

SUBTOTAL 27.277 52 3.047 15
% DEL TOTAL 99,8% 0,2% 99,5% 0,5%

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PUERTO QUITO

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

CANTON

SOCIEDADES

9.353 1.231

716

1.1159.109

8.867

27.329 3.062

PERSONAS NATURALES

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaboración: Autores 
 
 
 

Tabla 44 – Riesgo de Recaudación en Brecha de Pago (Ponderada) 
Año 2013 

(USD) 
 

RECAUDACIÓN
ACCION 

DE 
COBRO

TOTAL RECAUDACIÓN
ACCION 

DE 
COBRO

TOTAL

160.854,59 15.236 352.873,51 156
91,3% 8,7% 100,0% 0,0%

67.096,32 175 306.532,55 35
99,7% 0,3% 100,0% 0,0%

179.978,83 148 200.821,41 531
99,9% 0,1% 99,7% 0,3%

SUBTOTAL 407.929,74 15.559,00 860.227,47 722,45
% TOTAL 96,3% 3,7% 99,9% 0,1%

201.353

423.489 860.950

SOCIEDADES

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

176.091 353.030

PUERTO QUITO 67.271 306.568

CANTÓN

PERSONAS NATURALES

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS

180.127

 Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 

3.2.1.5 Sistematización de los riesgos 

Para la calificación de los riesgos que se consideraron 3 categorías (bajo, medio, 

alto) en función de la mayor afectación económica encontrada en el presente 

estudio, la misma que ascendió a un valor aproximado de 1,5 millones de dólares 

(Véase Tabla 15), por lo que acorde a la distribución proporcional, cada tramo de 

$ 500.000,00 USD, permite calificar al riesgo. 
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Tabla 45 – Calificación del riesgo en función de la afectación económica 
 

MONTO 

(USD) 
RIESGO 

0 – 500.000,00 Bajo 

500.000,01 – 1´000.000,00 Medio 

1´000.000,00 o más Alto 

Elaboración: Autores 

 

En la siguiente tabla se presentan los riesgos, su probabilidad e impacto fiscal, 

detectados en los acápites anteriores, detallados por cantón y tipo de 

contribuyente: 

Tabla 46 – Sistematización de riesgos por cantón 
 

CANTON BRECHA PROBABILIDAD
MONTO
(en USD)

No. CASOS CLASIFICACIÓN

INSCRIPCIÓN 16,30% 7.744 302 BAJO
PRESENTACIÓN 63,73% 282.623 940 BAJO
VERACIDAD 52,30% 356.486 264 MEDIO
PAGO 0,30% 15.236 25 BAJO

INSCRIPCIÓN 16,30% 502 19 BAJO
PRESENTACIÓN 66,67% 705.747 54 ALTO
VERACIDAD 93,37% 902.478 93 ALTO
PAGO 0,20% 156 2 BAJO

INSCRIPCIÓN 24,80% 12.778 481 BAJO
PRESENTACIÓN 54,99% 81.890 1.833 BAJO
VERACIDAD -13,09% 271.081 403 BAJO
PAGO 0,20% 175 17 BAJO

INSCRIPCIÓN 24,80% 328 12 BAJO
PRESENTACIÓN 67,86% 647.124 38 ALTO
VERACIDAD 73,22% 36.658 10 BAJO
PAGO 1,10% 35 8 BAJO

INSCRIPCIÓN 22,60% 6.049 314 BAJO
PRESENTACIÓN 62,22% 296.419 1.059 BAJO
VERACIDAD -34,87% 168.011 256 BAJO
PAGO 0,10% 148 10 BAJO

INSCRIPCIÓN 22,60% 360 19 BAJO
PRESENTACIÓN 58,02% 277.606 47 BAJO
VERACIDAD 82,45% 278.007 29 BAJO
PAGO 0,40% 531 5 BAJO

4.348.172 6.240TOTAL

SAN MIGUEL 
DE LOS 

BANCOS

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO

PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES
PUERTO 

QUITO

PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES

 
Elaboración: Autores 
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3.2.2 Reducción  

La aplicación de un enfoque proactivo a los riesgos identificados en cada brecha a 

partir del análisis realizado en el punto 3.1.4 Brechas Tributarias, se pretenden 

disminuir o prevenir considerando parámetros de calidad y costos tendientes a 

elevar la efectividad, basados en el criterio de preferir la acción preventiva antes 

que la reparación. Dependiendo de las circunstancias y recursos disponibles, en 

esta misma fase el riesgo puede ser eliminado (CIAT & IBFD, 2003). 

La fase de reducción evidencia los resultados de la gestión realizada en el sector, 

facultando el estudio de las debilidades de los mecanismos de control aplicados 

que debido a la presencia fiscal que ejercen, pueden pasar inadvertidas y no ser 

valorados en su asertividad.  La presencia fiscal ejerce efecto positivo en la 

recaudación por la percepción del riesgo que genera en el contribuyente, 

motivándolo al cumplimiento tributario voluntario; éste efecto puede disfrazar el 

resultado de los mecanismo de control.   

Los mecanismos de control aplicados en el período 2010-2014 (SRI; Dirección 

Provincial de Santo Domíngo de los Tsáchilas, 2014): Brigada móvil, preventiva 

de clausura, oficio persuasivo, sumario administrativo, denotan su efectividad 

sobre la recaudación en el sector en el “Proyecto Noroccidente 2010” que 

despliega su gestión fundamentada en la difusión de la norma y las facilidades 

que brinda la Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones 

del contribuyente.  Valida la estrategia de las brigadas móviles, por la flexibilidad 

en su actuación, integrada al empleo de documentos y la asignación formal del 

trabajo tendientes a garantizar la seguridad jurídica de los procesos efectuados. 

A manera de resumen, se presenta en la siguiente tabla un extracto de los 

resultados de recaudación del proyecto “Noroccidente 2010” desarrollado por la 

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, los cuales toman como 

año base al ejercicio fiscal 2009. En el mencionado proyecto, se propuso como 

objetivo una tasa de crecimiento del 20% anual por 5 años (2010-2014), donde los 

resultados alcanzados (14,3 millones) superaron a los esperados (8,12 millones), 

por efecto de factores propios de la gestión tributaria, reformas legales y aspectos 

coyunturales.  
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Tabla 47 – Resultados del “Proyecto Noroccidente 2010" 
 

CANTÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
PERIODO 
2010-2014

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

422.638,57 388.727,50 730.318,97 959.644,00 1.277.462,10 1.400.046,78 1.265.962,66 5.633.434,51

PUERTO QUITO 293.220,59 251.955,28 382.486,50 1.005.064,53 1.713.826,33 1.258.273,79 1.194.407,44 5.554.058,60

SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS

345.815,62 374.322,01 416.179,56 452.343,03 692.408,51 784.777,28 796.929,47 3.142.637,85

TOTAL 
NOROCCIDENTE

1.061.674,78 1.015.004,79 1.528.985,03 2.417.051,56 3.683.696,94 3.443.097,85 3.257.299,57 14.330.130,96

∆%  (t2/t1) -4,40% 50,64% 58,08% 52,40% -6,53% -5,40%

∆%  - Acum / año base 

2009
-59,00% -55,40% -31,80% -22,70% -21,50% 1311,80%

Crecimiento esperado 
(20% ANUAL)

1.015.004,79 1.218.005,75 1.421.006,71 1.624.007,66 1.827.008,62 2.030.009,58 8.120.038,32

Excedente (Sobre el 
20% esperado)

310.979,28 996.044,85 2.059.689,28 1.616.089,23 1.227.289,99 6.210.092,64

Costos 4.761,00 5.761,80 5.761,20 2.843,00 2.100,37 21.227,37

Excedente/Costo 65,32 172,87 357,51 568,45 584,32 292,55

* Recaudación a Noviembre 2014

 Fuente: Informe de Cierre del Compromiso No.1460 “Proyecto Noroccidente 2010” 
Elaboración:  SRI. Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas  

 

En esta fase de reducción, se analizan las estrategias de tratamiento de los 

riesgos en cada brecha, el impacto por cantón y tipo de contribuyente, tendientes 

a formular alternativas de control tributario de bajo costo para la Administración 

Tributaria con óptimos resultados en recaudación. En este sentido, con los 

elementos descritos se plantean las matrices de riesgo e impacto que constituyen 

insumo del modelo de gestión de riesgos. 

 

Tabla 48 – Matriz de Riesgo 
 

FASE CAUSAS
CONSECUENCIAS 
CONTRIBUYENTES

TIPO
ESTRATEGIA DE 
TRATAMIENTO

INFORMALIDAD

DESCONOCIMIENTO

PRESENTACIÓN OMISOS
EXTENSIVOS

(PREVENTIVAS 
DE CLAUSURA)

VERACIDAD AUDITAR
SEMI-

INTENSIVOS

PAGO EN MORA
LLAMADAS 

PERSUASIVAS

INSCRIPCIÓN

DESCONOCIMIENTO 
E INTEGRIDAD 
FISCAL BAJA

 NO REGISTRADOS BRIGADA MÓVIL

Nota:  Inicio sumario aplica en todas las fases cuando existe un procedimiento previo de control

ECONÓMICO

 
Elaboración: Autores 

  

 



84 

 

Tabla 49 – Matriz de Impacto 
 

PERSONAS 
NATURALES

SOCIEDADES
PERSONAS 
NATURALES

SOCIEDADES
PERSONAS 
NATURALES

SOCIEDADES
PERSONAS 
NATURALES

SOCIEDADES

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

BAJO BAJO BAJO ALTO MEDIO ALTO BAJO BAJO

PUERTO QUITO BAJO BAJO BAJO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO
SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS
BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO

VERACIDAD PAGO
CANTÓN

INSCRIPCIÓN PRESENTACIÓN

Elaboración: Autores 
 

Conocidas las brechas sobre las cuales se pueden ejecutar acciones inmediatas 

se proponen las estrategias de tratamiento para la reducción de las brechas de 

inscripción y pago, las mismas que se pueden efectuar sin comprometer mayores 

recursos humanos y materiales. 

En una relación que considera el costo estimado del proceso de control revisado 

en la sección 3.1.3.3, se establece en función de la productividad (véase Tabla 

21) y disponibilidad de recursos, la asignación de una persona a cada estrategia, 

los tiempos necesarios para reducir la brecha y recuperar el monto estimado de la 

misma. 

 
Tabla 50 – Reducción de brechas de inscripción y pago 

 

BRECHA
ESTRATEGIA 

DE 
TRATAMIENTO

MONTO
(USD)

TOTAL 
CASOS

PRODUC-
TIVIDAD 
DIARIA 

DEL 
RECURSO

DIAS 
REQUERIDOS 

POR  1 
RECURSO

INSCRIPCIÓN
BRIGADA 

MÓVIL
27.761,00 1.147 25 45,88

PAGO
LLAMADA 

PERSUASIVA
16.281,00 67 40 1,68

44.042,00 1.214   TOTAL
  

Elaboración: Autores 

 

En esta fase de reducción, caben todos los esfuerzos por difundir la normativa y 

brindar las facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo 

que se valida la estrategia de las brigadas móviles, que posee gran movilidad y 

flexibilidad en su actuación. Sin embargo, es prudente el empleo de documentos y 

asignación formal del trabajo, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los 

procesos efectuados por la Administración Tributaria.  
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3.2.3 Detección 

En esta fase se establece “si se ha producido, o se producirá un riesgo con cierto 

grado de probabilidad” (CIAT & IBFD, 2003). En base a las acciones efectuadas 

en el punto 3.2.1.5 Sistematización de los riesgos (Tabla 46), se procede a revisar 

los principales riesgos detectados, así como su implicación fiscal y número de 

casos. 

Tabla 51 – Riesgos principales detectados por cantón, tipo de contribuyente y brecha 
 

CANTON
TIPO 

CONTRIBUYENTE
BRECHA

PROBA-
BILIDAD

CLASIFI-
CACIÓN

MONTO
(en USD)

No. CASOS

PSNA. NATURAL VERACIDAD 52,30% MEDIO 356.486,00 264
SOCIEDAD PRESENTACIÓN 66,67% ALTO 705.747,00 54
SOCIEDAD VERACIDAD 93,37% ALTO 902.478,00 93

PUERTO QUITO SOCIEDAD PRESENTACIÓN 67,86% ALTO 647.124,00 38

2.611.835,00 449

60,07% 7,20%

4.348.172,00 6.240

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

SUBTOTAL (RIESGO MEDIO Y ALTO)

% DEL TOTAL

TOTAL

Elaboración: Autores 

 

Esta detección puede hacerse en varios momentos, dependiendo de la ocurrencia 

de los eventos fiscales, considerándose proactiva si se realiza la detección de 

forma previa a su ocurrencia;  actualizada, cuando se producen los eventos; y 

reactiva, cuando ya han ocurrido. En este sentido, la detección de riesgos en el 

presente trabajo de investigación ha sido reactiva, es decir una vez que se 

conocen los eventos fiscales (CIAT & IBFD, 2003), pero que a su vez permiten 

proponer acciones de control a futuro, conforme se van tratando los riesgos y su 

comportamiento se reitera en el tiempo. 

Como se puede observar en la Tabla 48, el 7% de los casos concentra el 60% del 

monto que se dejó de percibir en el año 2013, lo cual permitirá orientar las 

estrategias de tratamiento a fin de reducir eficaz y eficientemente los riesgos 

detectados. 

3.2.4 Selección 

Consiste en una de las fases de mayor complejidad, donde debe tomarse en 

cuenta la ponderación de los riesgos potenciales en base a tres factores: la 
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importancia financiera del evento fiscalmente pertinente, el alcance del riesgo y el 

nivel de integridad fiscal del contribuyente (CIAT & IBFD, 2003).  

Considerando los riesgos calificados en la categoría de alto y medio, que se 

detectaron en los cantones Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, se procede 

a revisar -previa asignación y aplicación de la estrategia de control- a los grupos 

de contribuyentes donde se concentran los riesgos en función de su ubicación 

geográfica, sector económico, número de contribuyentes, grado de cumplimiento 

de obligaciones, nivel de transacciones, e impuestos pagados, con la intención de 

optimizar los recursos escasos que dispone la Administración para la reducción 

de riesgos y gestión adecuada de las brechas para mejorar los niveles de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; esto es, distribuir adecuadamente los 

449 casos (7%) que representan el 60% de la recaudación potencial determinada. 

 

Tabla 52 – Selección previa asignación para cobertura de riesgos de veracidad y 
presentación 

 

CANTON
TIPO 

CONTRIBUYENTE
MONTO %

CASOS 
PONDE-
RADOS

CASOS 
PRESEN-
TADOS

COBERTURA 
POR 

ASIGNACIÓN

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PSNA. NATURAL 356.486,00 28,3% 20 264 7,7%

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

SOCIEDAD 902.478,00 71,7% 52 93 55,5%

1.258.964,00 100,0% 72 357 20,2%

PEDRO VICENTE 
MALDONADO

PSNA. NATURAL 705.747,00 52,2% 197 54 100,0%

PUERTO QUITO SOCIEDAD 647.124,00 47,8% 180 38 100,0%
1.352.871,00 100,0% 377 92 100,0%
2.611.835,00 898 50,0%

SUBTOTAL
TOTAL 449

VERACIDAD

PRESENTACIÓN
SUBTOTAL

 Elaboración: Autores 

 

Para atender la brecha de veracidad, se dispone de un solo recurso con una 

productividad anual de 72 casos (semi-intensivos), lo que implica una cobertura 

de la brecha del 20%, por lo que deberá realizarse una nueva asignación en 

función de los parámetros de riesgo sugeridos al inicio de esta sección, para 

designar a los sectores que ameriten ser controlados y de esta manera completar 

la fase de selección de los 449 casos que se han identificado con calificaciones 

de riesgo medio y alto. 
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Para el caso de la brecha de presentación, se cuenta con la capacidad suficiente 

para solventar el riesgo, dentro de los programas de control a través  de los 

programas extensivos ya que los casos presentados son 92, y la cobertura diaria 

es de 40 casos. 

3.2.5 Cobertura 

Una vez seleccionado el riesgo, y si este es considerado pertinente, hay que 

hacer los esfuerzos para atacarlo y cubrirlo mediante la forma de tratamiento más 

efectiva y eficiente. 

La propuesta de control para reducir las brechas de presentación y veracidad, 

debe considerar una limitante administrativa, que es la disponibilidad del talento 

humano para atender los procesos de control mediante las formas de tratamiento 

disponibles. La brecha de presentación se tratará con casos extensivos, mientras 

que la brecha de veracidad con casos semi-intensivos. 

La cobertura de la brecha de veracidad, por detección, concentra en el cantón 

Pedro Vicente Maldonado 72 casos, de los cuales 20 corresponden a personas 

naturales y 52 a sociedades. 

La cobertura de estos casos requerirá de un recurso permanente al año para la 

cubrir el 20% de brecha de veracidad  y de un recurso por 25 días hábiles para 

cubrir la totalidad de la brecha de presentación (Véase Tabla 52).  

Tabla 53 – Cobertura de brechas de presentación y veracidad 
 

BRECHA
ESTRATEGIA 

DE 
TRATAMIENTO

MONTO
(USD)

TOTAL 
CASOS

PRODUC-
TIVIDAD 

DIARIA DEL 
RECURSO

DIAS 
REQUERIDOS 

POR  1 
RECURSO

PRESENTACIÓN EXTENSIVO 217.542,48 377 15 25,13

VERACIDAD SEMI-INTENSIVO 163.932,03 72 0,3 264,00

TOTAL 2 381.474,51 449    
Elaboración: Autores 

 

A continuación se presenta la propuesta de asignación en función del promedio 

de riesgos detectados en cada cantón, para posteriormente establecer el número 

de contribuyentes que deberán ser controlados por sector económico. 
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Tabla 54 – Asignación para cobertura de riesgo de veracidad – Sociedades 
Cantón Pedro Vicente Maldonado 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CASOS % RUC
% 

INCUMPLI-
MIENTO

% TOTAL 
PAGADO

% 
TRANSAC-

CIONALIDAD

% 
PERJUICIO

PROMEDIO 
FACTORES

PERJUICIO 
AL ESTADO

ASIGNA-
CIÓN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES Y DE SALUD 6 7% 35% 2% 12% 33% 18% 69.442,11 6

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 4 5% 23% 1% 4% 0% 7% 311,29 2

ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA

10 12% 55% 34% 20% 3% 25% 5.831,43 8

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 20 24% 34% 57% 51% 57% 45% 118.140,47 15

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS

7 8% 28% 0% 2% 0% 8% 119,50 3

CONSTRUCCION 1 1% 23% 0% 0% 0% 5% 0,00 2
ENSEÑANZA 6 7% 36% 0% 5% 0% 10% 146,16 3
HOTELES Y RESTAURANTES 2 2% 4% 3% 2% 1% 3% 3.110,39 1
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO 
SERVICIOS

14 17% 69% 2% 2% 5% 19% 9.364,40 7

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 13 15% 52% 1% 2% 1% 14% 1.109,12 5

TOTAL 84 100% 43% 100% 100% 100% 152% 207.574,86 52
Elaboración: Autores 
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Tabla 55 – Asignación para cobertura de riesgo de veracidad – Personas naturales 
Cantón Pedro Vicente Maldonado 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CASOS % RUC
% 

INCUMPLI-
MIENTO

% TOTAL 
PAGADO

% TRANSAC-
CIONALIDAD

% 
PERJUICIO

PROMEDIO 
FACTORES

PERJUICIO 
AL ESTADO

ASIGNA
CIÓN

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES Y DE SALUD 10 1% 0,34       0% 1% 1% 7% 4.345,05 1

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 136 9% 51% 5% 9% 7% 16% 22.284,15 1

ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA

2 0% 25% 0% 0% 0% 5% 43,91 1

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 370 25% 63% 36% 34% 21% 36% 68.371,06 3

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA 
SECTOR PUBLICO 4 0% 66% 0% 0% 0% 13% 110,56 1

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS

496 33% 67% 41% 43% 59% 49% 189.337,37 4

CONSTRUCCION 36 2% 66% 1% 1% 1% 14% 4.118,49 1
ENSEÑANZA 12 1% 67% 0% 0% 1% 14% 2.246,81 1
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMESTICO 27 2% 85% 0% 0% 0% 17% 287,25 1

HOTELES Y RESTAURANTES 117 8% 83% 7% 3% 2% 21% 7.517,68 2
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 61 4% 55% 4% 1% 0% 13% 1.150,87 1
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO 
SERVICIOS

58 4% 75% 0% 1% 0% 16% 1.171,94 1

PESCA 3 0% 71% 0% 0% 0% 14% 217,88 1
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 154 10% 38% 5% 7% 5% 13% 17.460,52 1

TOTAL 1.486 100% 63% 100% 100% 100% 250% 318.663,52 20
Elaboración: Autores 

3.2.6 Evaluación 

La evaluación permite aprender del proceso, refinarlo para aumentar su precisión  

y de esta forma lograr mayor eficiencia. El proceso de evaluación se complementa 

con la retroalimentación de los resultados y conclusiones, lo cual provoca un 

doble impacto positivo, al generar valiosa información para la toma de decisiones, 

como para evaluar periódicamente el modelo y sus resultados (CIAT & IBFD, 

2003).   

3.2.6.1 Evaluación de los métodos de control aplicados 

Conforme se revisó en el punto 3.1.3.2 Actividades de control efectuadas, la 

Administración Tributaria ha realizado un tratamiento sistemático de las brechas 

de inscripción y presentación desde el año 2010, combinando básicamente 

metodologías alternativas de control como son las brigadas móviles, la emisión de 
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oficios persuasivos y el inicio de sumarios, sin llegar a aplicar el método más 

formal disponible que es la fiscalización o auditoría, la misma que se enfoca en la 

brecha de veracidad. Sin embargo de lo actuado, tampoco se han aplicado 

mecanismos alternativos más formales de control como son los procesos 

extensivos y semi-intensivos, dirigidos a reducir las brechas de presentación y 

veracidad, con una orientación de gestión del riesgo. 

Las acciones de control se incrementaron de 100 en el año 2010 a 1.184 en el 

año 2013, sin embargo en el año 2014 se redujeron a 667 intervenciones (Véase 

Tabla 56), lo cual disminuye la probabilidad de control de los establecimientos y 

podría afectar al resultado de la recaudación si se deja de intervenir a los 

cantones del noroccidente de Pichincha.  

En este sentido, cabe indicar que la actuación con brigadas móviles, es efectiva 

para el cierre de la brecha de inscripción y el fomento de la cultura tributaria, sin 

embargo son limitadas en cuanto la generación de riesgo ya que no se emiten 

documentos que inicien procesos con implicación jurídica. 

Como se observa en la siguiente tabla, en el año 2012 se redujeron las 

notificaciones preventivas de sanción (control de omisos), mientras que en el año 

2014 no se efectuó ninguna notificación, lo cual pone en riesgo la acción realizada 

en los años anteriores, ya que los contribuyentes dejan de cumplir con sus 

obligaciones oportunamente. Como se constató en la brecha de presentación de 

declaraciones, las sociedades no cumplieron a tiempo en un 39,7% el impuesto a 

la renta y 39,4% en el IVA, mientras que las personas naturales  en  29,5% y 

36,7%, respectivamente (Véase Tablas 28 a la 31). 
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Tabla 56 – Acciones de asistencia y control realizadas en el noroccidente de Pichincha 
Período 2010 – 2014 

 
 

ACTIVIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Preventivas de Clausura 100 412 112 339 0 963
Inicio Sumario 0 13 0 0 305 318
Oficios persuasivos 0 0 0 425 0 425
Brigada Movil de Control 0 0 667 420 362 1.449
Brigada móvil Asistencia 28 24 34 34 23 143

TOTAL ACCIONES DE 
CONTROL

100 425 779 1.184 667 3.155

TOTAL ACCIONES 128 449 813 1.218 690 3.298
CONTRIBUYENTES* 4.867 5.182 5.428 5.910 5.739  

% CONTRIBUYENTES 
CONTROLADOS

2,1% 8,2% 14,4% 20,0% 11,6%  

RECAUDACIÓN 1.528.985 2.417.052 3.683.697 3.443.098 3.884.533 14.957.365
 Fuente: DPSDT-SRI, Informe de Cierre del Compromiso No.1460 “Proyecto Noroccidente 2010” 

Elaboración: Autores 
 

La emisión de oficios persuasivos no resultó tan eficaz como la aplicación de 

acciones sancionatorias que se inician con el documento “inicio sumario”, 

básicamente por las implicaciones jurídicas que implica este último. De hecho, la 

reducción de costos de los años 2013 y 2014 a causa de restricciones 

presupuestarias, implicó la disminución de la frecuencia de visitas con brigadas 

móviles (Véase Tablas 19 y 47), por lo que cabe plenamente el planteamiento de 

nuevos mecanismos y metodologías de control para atender estratégicamente los 

riesgos tributarios de los cantones objeto de estudio, en donde se puede 

identificar que la presencia fiscal influye en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, especialmente en lo referente a brechas de presentación, más no en la 

veracidad, limitándose al espectro de la zona delimitada de control de las brigadas 

móviles, que operan bajo una metodología de barrido de las zonas donde se 

concentra la actividad económica, generalmente en el casco urbano de las 

poblaciones. 

3.3 SIMULACIÓN DE LA METOLOGÍA A TRAVÉS DE UN 

MODELO 
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Para el desarrollo del modelo estadístico se ha actualizado la base de datos de 

contribuyentes de los cantones del Noroccidente de Pichincha al 18 de febrero de 

2015, la misma que consta de 8.868 contribuyentes, de los cuales 5.578 se 

encuentran activos a la fecha de corte, y de ellos únicamente 1.788 presentaron 

impuesto a la renta, es decir que 3.790 contribuyentes no presentaron declaración 

del impuesto a la renta, debido a que pertenecen al RISE, no superaron las bases 

imponibles o aún persistía su omisidad.  

Con el empleo del software estadístico “R”56, se realizó la estimación, 

interpretación y validación de modelos lineales ajustados sobre las variables 

usadas en el análisis de la dinámica tributaria de la zona de estudio (Véase Anexo 

I). Particularmente la variable principal de interés es la brecha tributaria del 

impuesto a la renta, que corresponde al impuesto a la renta estimada menos la 

renta declarada (y pagada) por los contribuyentes. 

 

La justificación de elección del impuesto a la renta, se da por la estructura de la 

base de datos proporcionada por el ente de control, de la cual se pudo realizar 

una estimación del valor que los contribuyentes debieron haber declarado por 

concepto de impuesto a la renta, en base a su realidad económica 

(transaccionalidad57), para luego ser confrontados con los valores declarados y 

pagados en sus declaraciones (Véase el punto 3.2.1.3 Ponderación del riesgo en 

la brecha de veracidad).  

Otra variable analizada es la utilidad estimada, que se constituye en la base 

imponible del impuesto a la renta.  

 

                                                 
56 El software estadístico R empleado corresponden a la versión 3.1.2. Este software es de uso libre y 

gratuito, se lo emplea ampliamente en el campo laboral y académico.  
57 En los valores de transaccionalidad se incorpora toda lo información económica de un contribuyente que 

ha sido reportada por terceros, incluyendo los valores que se presentan en la declaración del IVA como 

ventas (ingresos) y compras (gastos), independientemente de su tarifa (0% o 12%).  
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3.3.1 Análisis descriptivo 

Las variables de respuesta o dependientes son la brecha tributaria del impuesto 

a la renta y la utilidad estimada. 

Las variables relacionadas son: 

§ Cantón.- Son los cantones del sector denominado noroccidente de 

Pichincha, identificados: 1 Pedro Vicente Maldonado, 2 Puerto Quito, 3 San 

Miguel de Los Bancos. 

§ Tipo de contribuyente.- Es la clasificación de los contribuyentes en: 1 

persona Natural, 2 Sociedades. 

§ Renta pagada (en USD).- Es el valor del impuesto que el contribuyente 

registro en su declaración. 

§ Renta estimada (en USD).- Es el valor del impuesto calculado en base a la 

transaccionalidad. 

Las etiquetas empleadas son: 

§ Cantón: Cantón 

§ Contribuyente: tipo (persona natural o sociedad) 

§ Renta pagada: renta 

§ Renta estimada: renta_est 

 

El 28% de los contribuyentes pertenecen al cantón Pedro Vicente Maldonado, el 

43% a Puerto Quito y el 29% a San Miguel de los Bancos. El 96% de los 

contribuyentes son Personas Naturales y el 4% Sociedades. En la variable renta 

se puede apreciar que el 68% son "NA's", esto significa que estos contribuyentes 

presentan sus declaraciones a través del RISE, no superaron las bases o aún se 

encontraban omisos a la fecha de corte de la base de datos. Es decir que en los 

modelos ajustados a posterior se tiene una población de N=1.788 contribuyentes. 

Se destaca la dispersión de las variables: renta, renta estimada y utilidad, al 

apreciar la gran diferencia que existe entre su valor mínimo y máximo, lo cual se 

representa en la siguiente figura: 
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Figura 10 – Dispersión de variables (“R”) 
Elaboración: Autores 

 

 

Si tomamos una escala logarítmica para valores en que la variable es positiva, 

tenemos: 

 

Figura 11 – Dispersión de variables en escala logarítmica (“R”) 
Elaboración: Autores 

 
Se puede apreciar que al usar la escala logarítmica la varianza de las variables es 

algo homogénea y que su dispersión se redujo considerablemente. 
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3.3.2 Modelos 

Se ajustan modelos de regresión lineal de la forma: 

 

Se detallan a continuación los modelos a estimarse considerando las variables 

referidas en la sección 3.1.1 Análisis Descriptivo: 

N Modelo 

1  

2  

3  

4  

5  

6    
 

Figura 12 – Modelos (“R”) 
Elaboración: Autores 

 

Todos los modelos serán estimados en tres escenarios para el caso global, y por 

tipo de contribuyente; es decir que se tiene 3 desagregaciones por modelo. Sin 

embargo, en los modelos 3, 4 y 5 al incluir como variable dependiente al tipo de 

contribuyente, solo se analiza la información para el caso global. 

3.3.3 Ejecución e interpretación de los modelos 

3.3.3.1 Modelo 1:  

La renta estimada se ha obtenido a partir de la transaccionalidad, conforme se 

señala en la sección 3.1.1 Análisis Descriptivo.  

Su estimación proporciona: 

 

Interpretación: En promedio, por cada dólar que aumenta la renta estimada, la 

renta aumenta 0.052 dólares; a partir de esta relación se conoce el incremento de 

la brecha de veracidad igual a 0.48 por cada dólar que aumenta la renta estimada. 
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3.3.3.2 Modelo 1.1: Personas Naturales 

Corresponde al modelo 1 ajustado para personas naturales 

 

Interpretación: En promedio, por cada dólar que aumenta la renta estimada, la 

renta aumenta 0.0278 dólares. La brecha de veracidad de las personas naturales 

se incrementa en 0.9722 dólares, por cada dólar que aumenta la renta estimada. 

3.3.3.2.1 Modelo 1.2: Sociedades 

Corresponde al modelo 1 ajustado para sociedades 

 

Interpretación: En promedio, por cada dólar que aumenta la renta estimada, la 

renta aumenta 0.0955 dólares.  La brecha de veracidad de las sociedades se 

incrementa en 0.9045 dólares, por cada dólar que aumenta la renta estimada. 

3.3.3.3 Modelo 2:  

Su estimación proporciona: 

 

Interpretación: En promedio, por cada dólar que aumenta la utilidad, la brecha 

aumenta 0.0471 dólares. Es decir que un dólar de incremento en la base 

imponible representa el incremento de 0.0471 dólares en la brecha de veracidad.  

3.3.3.3.1 Modelo 2.1: Personas Naturales 

Corresponde al modelo 2 ajustado para personas naturales 

El resumen detallado tenemos: 
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Interpretación: En promedio, por cada dólar que aumenta la renta estimada, la 

brecha aumenta 0.0278 dólares.  Es decir que un dólar de incremento en la base 

imponible representa el incremento de 0.0278 dólares en la brecha de veracidad. 

3.3.3.3.2 Modelo 2.2: Sociedades 

Corresponde al modelo 2 ajustado para sociedades 

En detalle tenemos: 

 

Interpretación: En promedio, por cada dólar que aumenta la renta estimada, la 

brecha aumenta 0.04522 dólares. Es decir que un dólar de incremento en la base 

imponible representa el incremento de 0.04522 dólares en la brecha de veracidad. 

3.3.3.4 Modelo 3:  

Su estimación proporciona: 

 

Interpretación: En promedio y manteniendo las demás variables constantes, por 

cada dólar que aumenta la utilidad, la brecha aumenta 0.0471 dólares. Además, 

en promedio, si los contribuyentes son sociedades, su brecha es 9.95 dólares 

mayor que si los contribuyentes son personales naturales manteniendo la utilidad 

constante. 

Nota: la variable dtipo es dicotómica, es igual a 1 cuando se trata de una 

sociedad e igual a 0 cuando se trata de una persona natural. 

3.3.3.5 Modelo 4:  

Su estimación proporciona: 
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Interpretación: En promedio y si se trata de personas naturales, por cada dólar 

que aumenta el la utilidad, la brecha aumenta 0.045224 dólares. Además, en 

promedio, si los contribuyentes son sociedades, por cada dólar que aumenta la 

utilidad, la brecha aumenta 0.045224+0.002835=0.04806 dólares. 

Nota: la variable dutil captura la interacción entre la utilidad y el tipo de 

contribuyente, dutil = dtipo * utilidad. Note además que la variable dtipo no es 

significativa en este modelo. 

3.3.3.6 Modelo 5:  

Se ha eliminado la variable dtipo del modelo debido a que no era significativa. Su 

estimación proporciona: 

 

Interpretación: En promedio y si se trata de personas naturales, por cada dólar 

que aumenta el la utilidad, la brecha aumenta 0.045292 dólares. Además, en 

promedio, si los contribuyentes son sociedades, por cada dólar que aumenta la 

utilidad, la brecha aumenta 0.045292+0.002751=0.04804 dólares. 

Nota: la variable dutil captura la interacción entre la utilidad y el tipo de 

contribuyente, dutil = dtipo * utilidad. 

3.3.3.7 Modelo 6:  

Su estimación proporciona: 

 

Interpretación: En promedio, si la utilidad aumenta un 1%, la brecha aumenta 

1.3464%.  Es decir que el incremento del 1% en la base imponible representa el 

incremento de 1.3464% en la brecha de veracidad. 

3.3.3.7.1 Modelo 6.1: Personas Naturales 

Corresponde al modelo 6 ajustado para personas naturales 

Un resumen a detalle sería: 
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Interpretación: En promedio, si la utilidad aumenta en 1%, la brecha aumenta 

1.9529%.  Es decir que el incremento del 1% en la base imponible de las 

personas naturales, representa el incremento de 1.9529% en la brecha de 

veracidad. 

3.3.3.7.2 Modelo 6.2: Sociedades 

Corresponde al modelo 6 ajustado para sociedades 

A detalle tenemos: 

 

Interpretación: En promedio, si la utilidad aumenta un 1%, la brecha aumenta 

1.0270%. Es decir que el incremento del 1% en la base imponible de las 

sociedades, representa el incremento de 1.0270% en la brecha de veracidad. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

4.1.1 Información socio – económica 

4.1.1.1 Población 

La edad promedio de la población es de 26 años, con un índice de masculinidad 

del 52,8%. La población en edad de trabajar (15-64 años) representa el 59% de la 

zona de estudio. Como se aprecia en la figura que se presenta a continuación, la 

mayor parte de la población se concentra en la zona rural (73,6%), siendo el 

cantón Pedro Vicente Maldonado el más equilibrado en la relación urbano/rural 

(57/43) (Véase tablas 7 y 8). 

 

 

Figura 13 – Estructura de la población 
Elaboración: Autores 

 

El mayor nivel de estudios alcanzado en la zona, es el primario (47%), siendo 

importante notar que la mayoría de la población estudiantil se concentra en el 

sector rural. Los bajos nieles de educación inciden en la construcción de cultura 

tributaria (Véase Tabla 9). 
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4.1.1.2 Estructura económico – productiva 

La actividad económica productiva se concentra en torno al sector agropecuario 

más representativo en términos del Valor Agregado Bruto del PIB  (41,9%), los 

sectores de ocupación de la población (50%) y el número de pobladores de la 

zona rural (73,6%) (Véase tablas No.10, 11 y 12).  

En la siguiente figura se puede observar la importancia del sector agropecuario 

que alcanzó el 41,9% en la zona, destacándose el cantón Puerto Quito con un 

componente del 58,1% y el cantón San Miguel de los Bancos con el 33,3%. En 

Pedro Vicente Maldonado se registró una importante representación de las 

actividades profesionales e inmobiliarias que alcanzaron el 19,5% de la actividad 

económica del cantón. 

 

Figura 14 – Estructura económico – productiva 
Elaboración: Autores 

 

En la captación de mano de obra de la zona, cabe resaltar la importancia de la 

aparición de actividades que se desarrollan en el casco urbano, como son el 

comercio, la construcción e industria dentro de las principales (Véase tabla 12). 
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Figura 15 – Captación de empleo – Sector Urbano  
Elaboración: Autores 

4.1.1.3 Información sociológica 

En base a la información de la Corporación Latinobarómetro, a nivel genera se 

observa una actitud favorable al de cumplimiento de los impuestos, reflejada en la 

acción ciudadana de no rehusarse a pagar impuestos, lo cual se relaciona con la 

percepción de un 58% que considera para nada justificable el no pagar 

impuestos.  

4.1.2 Recaudación tributaria 

En la estructura nacional de la recaudación de impuestos del año 2014 figura en 

primer lugar el IVA que representó el 48,08%, seguido del Impuesto a la Renta 

con un 31,39% (Véase Anexo E). En la zona de estudio figura como principal 

impuesto recaudado el impuesto a la renta con una participación superior al 44%, 

seguido por el IVA que alcanzó el 27,31% (Véase Tablas 16 y 17). Esta situación 

se presenta por efecto de la mayoritaria participación del sector agropecuario en 

la actividad económica, la misma que se encuentra gravada con tarifa 0% del IVA, 
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lo que hace que la carga tributaria se concentre en el impuesto a la renta, dada la 

vocación productiva de la zona. 

 

Figura 16 – Composición de la recaudación por impuesto y cantón 
Año 2014 

Elaboración: Autores 

 

Cabe destacar la composición de la recaudación por tipo de contribuyente. Como 

se observa en la figura que se presenta a continuación, en el cantón Puerto Quito, 

la presencia de un contribuyente especial del sector agropecuario, afecta 

favorablemente a la recaudación total del cantón, especialmente en lo que al 

impuesto a la renta se refiere. Los cantones de Pedro Vicente Maldonado y San 

Miguel de Los Bancos, sustentan su recaudación en las personas naturales. En lo 

concerniente al Régimen Simplificado RISE, su recaudación fluctúa entre el 2,2 y 

el 3,6% de la recaudación de los cantones del noroccidente de Pichincha (Véase 

tabla 18). 
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Figura 17 – Composición de la recaudación por tipo de contribuyente y cantón 
Período 2013 – 2014 

Elaboración: Autores 

 

La recaudación en general varía positivamente todos los años, lo cual se da como 

resultado de la actuación por parte de la Administración Tributaria y del 

desempeño económico del país. Como se observa en la siguiente figura el 

crecimiento en términos monetarios es constante, exceptuando el cantón Puerto 

Quito en el año 2012, que percibió ingresos extraordinarios por concepto de 

retenciones en la fuente e impuesto a la renta de sociedades (Véase Anexo D).   
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Figura 18 – Crecimiento de la recaudación por cantón 
Período 2010 – 2014 

Elaboración: Autores 

 

Pese a que la recaudación  se presenta creciente en el tiempo, cabe ampliar el 

análisis sobre las tasas de variación de la recaudación, puesto que luego de 

alcanzar un resultado óptimo por efecto de la gestión de la Administración 

Tributaria, las tasas de crecimiento deberían tender a una estabilización que 

dependa del desempeño económico general. Como se aprecia en la siguiente 

figura, las tasas de crecimiento de la recaudación y de la economía en general 

(PIB) son decrecientes. En este análisis cabe indicar la dependencia de la 

recaudación del cantón Puerto Quito de su único contribuyente especial, cuya 

contribución afecta notablemente al desempeño del cantón y la zona 

noroccidental de la provincia de Pichincha. 
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Figura 19 – Trayectoria de las tasas de crecimiento 
Elaboración: Autores 

 

4.1.3 Brechas tributarias 

De los resultados obtenidos en el diagnóstico, cabe citar la probabilidad de 

ocurrencia de cada una de las brechas que han sido identificadas como los 

riesgos que debe enfrentar una Administración Tributaria (Véase Tabla 46). 

En la siguiente figura, se sintetizan las probabilidades de ocurrencia detectadas 

para cada brecha, destacándose la de presentación en todos los cantones (55 al 

68%) y grupos de contribuyentes; y la de veracidad en las sociedades, siendo la 

mayor, la del cantón Pedro Vicente Maldonado con un grado de incumplimiento 

del 93,67%; mientras que los cantones Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos, 

no representan riesgo para esta brecha en lo concerniente a las personas 

naturales. 
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Figura 20 – Brechas de evasión detectadas por cantón y tipo de contribuyente 
Año 2013 

Elaboración: Autores 

4.1.4 Debilidades y consecuencias de los métodos de control tributario que se 

aplican actualmente 

Los métodos de control aplicados, obedecen a estrategias que tienden a agotarse 

en el tiempo, sin desconocer su efectividad en un momento dado, requieren de 

constantes asignaciones de personal y costos de movilización para garantizar a 

través de la presencia fiscal el cumplimiento de deberes formales (asociadas a las 

brechas de inscripción y presentación), mas no se enfocan en el control de la 

veracidad de las declaraciones presentadas, lo cual se convierte en su principal 

debilidad al hacer predecible las acciones de control, resultando así un 

cumplimiento superficial, lo que trae como consecuencia una recaudación que no 

refleja la real actividad económica (transaccionalidad), así como la degradación 

de las estrategias de control por no atacar a los riesgos tributarios específicos, 

pese a un incremento de la probabilidad de ser controlados.  

De esta forma la recaudación dejaría de ser coherente con la economía de los 

cantones objeto de estudio y por ende tampoco sería sostenible, tanto para el 

nivel fiscal, como local. 
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4.1.5 Determinación de los riesgos inherentes a la aplicación de mecanismos 

alternativos de control 

Como riesgos inherentes de los controles efectuados, cabe señalar que las 

acciones persuasivas (brigadas móviles y oficios persuasivos) no poseen mayor 

sistematización ni registro, más allá de una programación de atenciones, que se 

presentan en informes de ejecución, por lo que resultan vulnerables para la 

administración como para el contribuyente, al no contar con documentos formales 

de actuación que enlacen actos jurídicos y/o administrativos, que permitan 

continuar con acciones encadenadas a procesos formales, lo que a su vez duplica 

el esfuerzo de seleccionar y ubicar a los contribuyentes incumplidores, con su 

respectivo impacto en los costos del control que afectan a la eficiencia y eficacia 

de los programas de control.  

4.2 RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA 

METODOLÓGICA 

La propuesta considera la aplicación del modelo de gestión de riesgos. En este 

sentido cabe indicar los resultados que se estiman alcanzar luego del agotamiento 

progresivo de las fases del modelo, específicamente de las fases que implican 

actuación directa sobre los riesgos, es decir las fases de reducción y cobertura, 

entre las cuales se cubren 449 casos de riesgo que representan el 50% del total, 

y se consigue una recaudación de $ 425.516,51 con un costo de $ 18.066,59, lo 

cual representa una relación beneficio/costo de 23,55.  
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Tabla 57 – Resultados esperados de la propuesta metodológica 
 

BRECHA
ESTRATEGIA 

DE 
TRATAMIENTO

MONTO
TOTAL 
CASOS

PRODUC-
TIVIDAD 

DIARIA DEL 
RECURSO

DIAS 
REQUERIDOS 

POR  
RECURSO

COSTO 
UNITARIO 

DE 
CONTROL

COSTO 
TOTAL DEL 
CONTROL

BENEFICIO 
/ COSTO

INSCRIPCIÓN
BRIGADA 

MÓVIL
27.761,00 1.147 25,00 46 1,80 2.066,89 13,43

PAGO
LLAMADA 

PERSUASIVA
16.281,00 67 40,00 2 1,36 90,95 179,01

PRESENTACION EXTENSIVO 217.542,48 377 15,00 25 3,62 1.364,74 159,40

VERACIDAD
SEMI-

INTENSIVO
163.932,03 72 0,30 264 202,00 14.544,00 11,27

TOTAL 4 425.516,51 1.663 18.066,59 23,55 
 Elaboración: Autores 

 

En el caso de aplicarse el modelo en su totalidad, la cobertura de 1.163 casos, 

representaría un hito en la capacidad de la Administración Tributaria, ya que 

cubriría el 28,5% de los contribuyentes, elevando así la probabilidad de detección 

y regularización de los agentes económicos del noroccidente de Pichincha. 

 
Tabla 58 – Resultados esperados de la aplicación de los controles 

 

AÑO
PEDRO 

VICENTE 
MALDONADO

PUERTO 
QUITO

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS

TOTAL 
NOR-

OCCIDENTE
CONTROLES

%
CONTRIBUYENTES 

CONTROLADOS

2010 1.495 1.756 1.616 4.867 100 2,1%

2011 1.572 1.875 1.735 5.182 425 8,2%

2012 1.629 1.992 1.807 5.428 779 14,4%

2013 1.689 2.394 1.827 5.910 1.184 20,0%

2014 1.605 2.436 1.698 5.739 667 11,6%

2015* 1.637 2.488 1.717 5.842 1.663 28,5%

* Propuesta de control

 Elaboración: Autores  

 

Con la propuesta metodológica planteada, se eleva el nivel de efectividad de las 

acciones de control, mediante el empleo de una metodología alternativa que 

emplea el modelo de gestión de riesgos, y que en función de los resultados 

obtenidos, no requiere de la aplicación de procesos determinativos formales, pero 

que debido a la escasez de recursos disponibles para efectuar controles 

intensivos (auditorías), valida las alternativas de menor costo para la 
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administración, sin que ello conlleve a una disminución de la probabilidad de 

control.  

A continuación se presentan los resultados esperados de las fases de reducción y 

cobertura. 

4.2.1 Fase de reducción 

En esta fase, se reducen las brechas de inscripción y pago en su totalidad, 

obteniéndose una recaudación de $ 44.042,00 USD con un costo referencial del 

talento humano de $ 2.157,85, por lo que la relación beneficio/costo es de 20,41 

dólares de beneficio por cada dólar invertido en el control de las dos brechas, 

siendo la de mayor rendimiento la de pago con una relación beneficio/costo de 

179. 

 
Tabla 59 – Reducción de las brechas de inscripción y pago 

 

BRECHA
ESTRATEGIA 

DE 
TRATAMIENTO

MONTO
(USD)

TOTAL 
CASOS

PRODUC-
TIVIDAD 
DIARIA 

DEL 
RECURSO

DIAS 
REQUERIDOS 

POR  
1RECURSO

COSTO 
UNITARIO 

DE 
CONTROL

(USD)

COSTO 
TOTAL DEL 
CONTROL

(USD)

BENEFICIO 
/ COSTO

INSCRIPCIÓN
BRIGADA 

MÓVIL
27.761,00 1.147 25 45,88 1,80 2.066,89 13,43

PAGO
LLAMADA 

PERSUASIVA
16.281,00 67 40 1,68 1,36 90,95 179,01

TOTAL 2 44.042,00 1.214 2.157,85 20,41 

Elaboración: Autores  

 

Cabe indicar que la brecha de pago, requiere de inferiores recursos de tiempo y 

su resultado supera en beneficios al tratamiento de la brecha de inscripción. 

4.2.2 Fase de cobertura 

En esta fase se pretende reducir la brecha de presentación en su totalidad, 

obteniendo un monto de $ 217.542,48 USD, con una relación beneficio/costo de 

159,4; y cubrir el 20% de la brechas de veracidad con una recaudación de $ 

163.932.03 USD y una relación beneficio/costo de 11,27. 
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Tabla 60 – Cobertura de las brechas de presentación y veracidad 
 

BRECHA
ESTRATEGIA 

DE 
TRATAMIENTO

MONTO
(USD)

TOTAL 
CASO

S

PRODUC-
TIVIDAD 
DIARIA 

DEL 
RECURS

O

DIAS 
REQUERIDOS 

POR  1 
RECURSO

COSTO 
UNITARIO 

DE 
CONTROL

(USD)

COSTO 
TOTAL 

DEL 
CONTROL

(USD)

BENEFICIO 
/ COSTO

PRESENTACION EXTENSIVO 217.542,48 377 15 25,13 3,62 1.364,74 159,40

VERACIDAD
SEMI-

INTENSIVO
163.932,03 72 0,3 264,00 202,00 14.544,00 11,27

TOTAL 2 381.474,51 449    15.908,74 23,98  
Elaboración: Autores 

 
 

4.2.3 Efectos de la aplicación de mecanismos alternativos de control sobre las 

brechas de evasión y recaudación de la zona 

Como se ha identificado en la propuesta metodológica, la aplicación de los 

mecanismos alternativos de control conlleva efectos positivos para el cierre de las 

brechas de evasión, y como resultado de reducción de los riesgos detectados, se 

prevé un incremento en la recaudación tributaria por efecto directo del control. En 

el planteamiento se incorporan las acciones de control seleccionadas en las fases 

de reducción y cobertura, así como las restricciones administrativas de dotación 

de personal. 

 
Tabla 61 – Efectos de aplicación de los mecanismos alternativos de control 

 
Elaboración: Autores 

 

Cabe indicar que debido a la dinámica propia de la economía, no se puede 

establecer un valor de reducción de las brechas al 0%, como fuera el anhelo de 

toda Administración Tributaria, aun cuando se apliquen las estrategias de 

TOTAL 
CASOS

MONTO
TOTAL 
CASOS

MONTO CASOS MONTO

INSCRIPCIÓN 1.147 27.761,00 1.147 27.761,00 100% 100%
PAGO 67 16.281,00 67 16.281,00 100% 100%
PRESENTACION 3.971 2.291.409,00 377 217.542,48 9,5% 9,5%
VERACIDAD 884 2.012.721,00 72 163.932,03 8,1% 8,1%

TOTAL 6.767 4.348.172,00 1.663 425.516,51 24,6% 9,8%

BRECHA
DIAGNOSTICO TRATAMIENTO COBERTURA
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tratamiento planteadas a priori en las fases de reducción y cobertura para las 

brechas de inscripción, presentación y pago, ya que a diario se inscriben nuevos 

contribuyentes, mientras que otros suspenden sus actividades; así como no todos 

presentan sus declaraciones a tiempo ni con los valores acordes a su actividad 

económica. 

Tomando en cuenta los resultados de la Tabla 61, se puede indicar que las 

brechas de inscripción y pago se cubrirían en su totalidad, mientras que por las 

limitaciones de recursos de control ya establecidas, las brechas de presentación y 

veracidad, apenas pueden cubrirse en el 9,5% y 8,1%, respectivamente. Sin 

embargo, existe una situación imponderable en la aplicación de los mecanismos 

de control, que constituye el efecto multiplicador del riesgo subjetivo por efecto de  

las acciones de control efectuadas por parte de la Administración Tributaria, en 

donde resulta fundamental la metodología de gestión de riesgos para en base de 

una selección adecuada de contribuyentes, programar acciones de control que 

resulten ejemplificadoras para el resto de contribuyentes de determinadas 

localidades. 

En la recaudación se contaría con un recurso adicional de $ 425.516,51 USD con 

los que contaría la Administración Tributaria por efecto del control, lo que 

representa el 12,5% de la recaudación del año 2013 que registró una caída del 

6,5% respecto del año 2012 (Véase Tabla 15), y que de haber sido efectuado el 

control en el año 2014, la recaudación hubiera alcanzado una tasa de crecimiento 

del 25,18%, superando el 12,82% registrado ese año (Véase Tabla 15).  

4.2.4 Requerimientos administrativos para la aplicación de mecanismos alternativos 

de control  

Para la implementación del modelo de gestión de riesgos, se deben cumplir con 

requerimientos propios de la entidad en observación de los lineamientos 

aplicables al sector público, como son mantener una orientación estratégica, 

contar con los recursos humanos y financieros necesarios, y realizar una 

programación para su ejecución. 
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4.2.4.1 Orientación estratégica 

Dentro del Plan Estratégico Institucional del SRI, período 2012 – 2015, se 

establecieron 6 objetivos estratégicos:  

1. Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y 

control, enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en un modelo de 

gestión de riesgos. 

2. Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia 

tributaria. 

3. Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y 

derechos fiscales. 

4. Incrementar la eficiencia operacional. 

5. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. (SRI, 2012) 

La propuesta se enmarca en los objetivos 1, 3, 4 y 6, lo cual resulta favorable al 

momento de incorporarla en los planes de control que deben ser aprobados 

previa asignación de recursos para su ejecución. 

4.2.4.2 Recursos  

La aplicación de los mecanismos alternativos de control propuestas en las fases 

de reducción y cobertura, pueden ser cubiertas en las acciones operativas 

normales de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, tanto por 

el volumen de la operación58 como por la asignación de personal que requiere la 

propuesta. 

Los costos revisados en la sección 4.2, se relacionan con la dotación de personal 

requerida en función de la productividad de un solo recurso, con lo cual se cubre 

totalmente los riesgos clasificados en los niveles medio y alto. Este costo 

referencial de $ 18.066,59 USD, es necesario para generar una recaudación 

estimada de $ 425.516,51 USD, por efecto del cierre de las brechas de evasión, lo 

                                                 
58 La Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas para el año 2014 registró aproximadamente 

60.000 contribuyentes activos. 
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cual genera un beneficio de $23,98 USD por cada unidad invertida (Véase Tabla 

52). 

Para la ejecución de la propuesta se incorporan los casos por asignación a cada 

una de las unidades administrativas que tienen bajo su cargo la aplicación de la 

estrategia de tratamiento, así las brigadas móviles estarán a cargo del 

Departamento de Servicios Tributarios con su unidad de Back Office; las llamadas 

persuasivas las ejecutará la unidad de Cobro Persuasivo del Departamento 

Administrativo Financiero; y los casos extensivos y semi-intensivos estarán a 

cargo del Departamento de Gestión Tributaria con sus unidades de Control de 

Ciclo Básico y de Control de Diferencias, respectivamente (Véase Anexo H.2). 

4.2.4.3 Programación 

Establecidos los recursos necesarios en función de la productividad y sus costos, 

se realiza la asignación de forma que se optimicen los tiempos de atención de las 

brechas a través de las estrategias de tratamiento determinadas. De esta forma, 

establece la asignación óptima en función de los recursos disponibles de la 

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, asignando 3 analistas de 

Servicios Tributarios a la cobertura de la brecha de inscripción,  1 Analista de 

Cobreo a la brecha de Pago, 2 analistas a la brecha de presentación, y 1 analista 

a la brecha de veracidad, con lo cual el tiempo de la propuesta se reduce a 294 

días hábiles de los 337 previstos si se hubiera asignado un solo recurso para 

atender cada brecha, lo cual no incide en el costo de la propuesta pero resulta 

favorable en el tiempo de ejecución.  

En la siguiente figura, podemos observar una simulación de la programación con 

la ayuda de un software gestor de proyectos (MS-Project), en donde se puede 

visualizar a través de un diagrama de Gantt, la información de los recursos 

asignados, su tiempo previsto de ejecución y los costos de cada tarea.   
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Figura 21 – Asignación y programación del control (MS-Project) 
Elaboración: Autores 

 

4.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN DEL MODELO 

Los resultados de la ejecución, estimación e interpretación del modelo realizados 

en el punto 3.3.3. permiten su validación realizada a continuación.  El análisis 

parte del establecimiento de la correlación, correlación parcial y semiparcial.    

 

4.3.1 Correlación, correlación parcial y semiparcial 

Conforme las variables que integran los modelos, se ha establecido la correlación 

para cada uno de ellos; y las correlaciones parciales y semiparciales para los 
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modelos 3, 4 y 5, mismos que serán interpretados.  El Anexo I contiene la 

información correspondiente a las correlaciones. 

4.3.1.1 Modelo 3:  

Interpretación correlación parcial y semiparcial: 

Parcial: 

• Mateniendo fija la variable tipo, el aporte de la utilidad para explicar la 

variabilidad de la brecha es de 94.4%. 

• Mateniendo fija la variable utilidad, el aporte de la variable tipo para explicar 

la variabilidad de la brecha es de 0.215%. 

Semiparcial: 

• El aporte exclusivo de la utilidad para explicar la variabilidad de la brecha es 

94.2%. 

• El aporte exclusivo de la variable tipo para explicar la variabilidad de la 

brecha es 0.07%. 

4.3.1.2 Modelo 4:  

Interpretación correlación parcial y semiparcial: 

Parcial: 

• Mateniendo fija la variable tipo y la interacción entre tipo y utilidad (dtipo), el 

aporte de la utilidad para explicar la variabilidad de la brecha es de 84.6%. 

• Mateniendo fija la variable utilidad y dutil, el aporte de la variable tipo para 

explicar la variabilidad de la brecha es de -1.29%. 

• Mateniendo fija la variable utilidad y el tipo, el aporte de la variable dutil para 

explicar la variabilidad de la brecha es de -2.67%. 

Semiparcial: 

• El aporte exclusivo de la utilidad para explicar la variabilidad de la brecha es 

52.3%. 

• El aporte exclusivo de la variable tipo para explicar la variabilidad de la 

brecha es -0.42%. 
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El aporte exclusivo de la variable dutil para explicar la variabilidad de la brecha es 

-2.7%. 

4.3.1.3 Modelo 5:  

Interpretación correlación parcial y semiparcial: 

Parcial: 

• Mateniendo fija la interacción entre tipo y utilidad (dtipo), el aporte de la 

utilidad para explicar la variabilidad de la brecha es de 85.06%. 

• Mateniendo fija la variable utilidad, el aporte de la variable dutil para explicar 

la variabilidad de la brecha es de 7.9%. 

Semiparcial: 

• El aporte exclusivo de la utilidad para explicar la variabilidad de la brecha es 

53.3%. 

• El aporte exclusivo de la variable dutil para explicar la variabilidad de la 

brecha es 2.6%. 

La bondad del modelo  (89.15) es justificada en mayor medida por la utilidad. Esto 

justificado por los valores de correlación parcial y semiparcial de la utilidad y la 

interacción entre la utilidad y el tipo.  
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4.3.2 Validación de los modelos 

El  p-value asociado a todos los modelos es menor que 0.05, es decir que las 

variables independientes en conjunto, explican a la variable dependiente. 

Únicamente en el modelo 4 se encontró que dtipo no era significativo para ese 

modelo, por lo que se removió esta variable en el modelo 5. 

A continuación se presenta un resumen de los R2 ajustados: 

summary(m1)$adj.r.squared 

N R^{2}$ asjutado 

1 0.02 

1.1 0.01 

1.2 0.04 

2 0.89 

2.1 0.93 

2.2 0.82 

3 0.89 

4 0.89 

5 0.89 

6 0.66 

6.1 0.74 

6.2 0.97  
 

Figura 22 – Resumen R2 ajustados (“R”) 
Elaboración: Autores 

 

Se puede apreciar que el modelo 1 y sus derivaciones no tienen un R2 ajustado, 

es decir que estos modelos no serían útiles para hacer predicción. Sin embargo 

se los puede utilizar para descripción marginal de la relación de las variables, 

como se lo ha hecho en las respectivas interpretaciones. Los demás modelos 

presentan R2 ajustados altos. De modo que si se requiere realizar predicción con 

ellos, en principio, sería válido. 

A continuación se presenta una inspección gráfica del análisis de residuos de los 

modelos ajustados: 
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4.3.2.1 Modelo 1 

Se puede apreciar que los residuos tienen media cero pero su varianza no parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 23 – Modelo 1, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.1.1 Modelo 1.1 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 24 – Modelo 1.1, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.1.2 Modelo 1.2 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 25 – Modelo 1.2, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.2 Modelo 2 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 26 – Modelo 2, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.2.1 Modelo 2.1 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 27 – Modelo 2.1, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.2.2 Modelo 2.2 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 28 – Modelo 2.2, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.3 Modelo 3 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 29 – Modelo 3, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.4 Modelo 4 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 

Figura 30 – Modelo 4, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.5 Modelo 5 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Es probable que esto se deba a la escala de la variable. 

Aparentemente los residuos siguen una distribución normal. 

 
 

Figura 31 – Modelo 5, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.6 Modelo 6 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Al parecer se necesita una regresora cuadrática para mejorar el 

comportamiento de los residuos. Aparentemente los residuos no siguen una 

distribución normal. 

 
 

Figura 32 – Modelo 6, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 
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4.3.2.6.1 Modelo 6.1 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza parece 

ser constante. Al parecer se necesita una regresora cuadrática para mejorar el 

comportamiento de los residuos. Aparentemente los residuos no siguen una 

distribución normal. 

 

 
Figura 33 – Modelo 6.1, validación (“R”) 

Elaboración: Autores 
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4.3.2.6.2 Modelo 6.2 

Se puede apreciar que los residuos no tienen media cero ni su varianza no parece 

ser constante. Aparentemente los residuos no siguen una distribución normal. 

 

Figura 34 – Modelo 6.2, validación (“R”) 
Elaboración: Autores 

 
Los modelos de simulación aplicados denotan variaciones en la brecha de 

veracidad por efecto de la variable utilidad.  Las variaciones apreciadas en el 

Escenario Global no son representativas e inclusive los modelos 3 y 4 no las 

consideran por tipo de contribuyente, debido a que incluyen la variable “dtipo” y no 

hacen una división explícita por contribuyente debido a que recoge su efecto en el 

coeficiente.   

El empleo de la variable utilidad reduce distorsiones respecto de otras variables, 

porque su cálculo no considera elementos de crédito tributario particulares de 

cada contribuyente. 

Los modelos formulados pueden ser aplicados conforme la disponibilidad de la 

información sin presentar variaciones significativas en sus resultados. 
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Tabla 62 – Brecha de Veracidad.  Incremento por variación de la utilidad 
(USD) 

 
ESCENARIO 

GLOBAL

2 β0+β1 utilidad -314.31+0.04711utilidad 0,0471 0,048 0,045223

3 β0+β1 utilidad+β2 dtipo

-
323.28+0.04711utilidad+9.95278

dtipo
0,0471

4
β0+β1 utilidad+β2 

dtipo+β3 dutil

-
265.91+0.045utilidad±60.43dtipo

+0.0028dutil
0,045

5 β0+β1 utilidad+β2 dutil

-
320.24+0.045utilidad+0.002751d

util
0,045 0,045292 0,04804

6 β0+β1 lutilidad -7.4488+1.3464lutilidad 1,3464% 1,9529 % 1,0270%

PERSONAS 
NATURALES

SOCIEDADESMODELO

 
Nota: Modelos 3 y 4,  no registran variación por contribuyente debido a la variable “dtipo” 

Elaboración: Autores 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La presencia fiscal permanente o semi-permanente a través de las diversas 

acciones de control y asistencia permite reducir la brecha de inscripción y 

fomentar la cultura tributaria, sin embargo para la generación del riesgo subjetivo 

en los contribuyentes e inducir al cumplimiento voluntario, se requieren realizar 

acciones de control efectivas que empleen mecanismos de gestión de riesgos 

tributarios que actúen sobre las brechas de presentación y veracidad, debido a 

que las estrategias de control tienden a hacerse predecibles y por ende a 

agotarse en el tiempo. 

Las acciones persuasivas que se sustentan en la aplicación de brigadas móviles y 

oficios persuasivos, no se enlazan con actos jurídico – administrativos posteriores, 

representando un riesgo inherente que afecta a seguridad jurídica de la 

Administración Tributaria y del como del contribuyente, lo cual es una garantía 

básica para el cumplimiento y exigencia de las obligaciones tributarias. 

La aplicación de una metodología de gestión de riesgos tributarios, permite 

identificar los riesgos más significativos que ameritan la actuación de la 

Administración Tributaria, en atención de su probabilidad de ocurrencia, como del 

impacto fiscal que se derive del incumplimiento, lo cual a su vez permite 

dimensionar las necesidades de recursos, así como los ajustes en la estructura de 

la organización para proceder con la reducción o cobertura de los mismos. De 

esta forma, se pueden conseguir resultados de bajo costo y alto impacto, 

incorporando los contribuyentes o sectores económicos de mayor riesgo en los 

planes regulares de control tributario. 

La aplicación de los mecanismos alternativos de control, se valida conjuntamente 

con la estrategia de control que se decida emplear para el cierre de las brechas 

de evasión, en el presente estudio se pudo identificar que la aplicación de los 

mismos, permitiría alcanzar una recaudación adicional de $ 425.516,51 USD, 

siendo los más representativos la apertura de controles extensivos y semi-

intensivos que atacarían directamente a las brechas de presentación y veracidad 
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que generarían $ 217.542,48 USD y $ 163.932.03 USD respectivamente, con un 

costo de $ 18.066,59 USD , lo cual da una relación de beneficio sobre el costo de 

23,98, cubriendo el 24,6% del total de casos de evasión detectados, empleando 

los recursos de la misma Dirección Provincial, lo que denota que su aplicación 

mejora la eficacia y eficiencia de los controles con un efecto directo en la 

recaudación. 

La mayoría de modelos presentaron coeficientes de correlación elevados (R2), lo 

que en principio permitiría emplearlos para realizar predicciones, sin embargo, 

hay que considerar las particularidades de cada cantón y las variables elegidas 

para su explicación. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Aplicar el modelo de gestión de riesgos y actualizar periódicamente los riesgos y 

estrategias de tratamiento. 

Mejorar la seguridad jurídica de los procesos de control persuasivos, mediante 

una adecuada planeación, asignación, monitoreo y seguimiento de los 

contribuyentes con riesgo de evasión. 

Verificar la pertinencia de asignación de recursos especializados para la ejecución 

de procesos de auditoría a fin de generar riesgo subjetivo en los contribuyentes 

que amerite su designación. 

Amplificar la aplicación del modelo de gestión de riesgos a las diferentes 

jurisdicciones y Administraciones Tributarias, especialmente en las zonas que 

aparentan una baja significación fiscal, a fin de validar el modelo en la práctica. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Bienes públicos.-  Los bienes públicos se caracterizan y diferencian de los 

bienes privados por ser no rivales, no excluyentes y no divisibles. Generalmente 

los presta el Estado para superar los fallos del mercado en búsqueda de la 

eficiencia económica (Fenochieto, 2006). 

Brigadas móviles.- Acciones de control efectuadas por la Administración 

Tributaria en sectores que requieren atención en el ámbito de la asistencia y 

control tributario. 

Clase de contribuyente.- Clasificación de la Administración Tributaria para 

identificar a los contribuyentes especiales, otros y del régimen simplificado (RISE). 

Contribuyente activo.- Estado del contribuyente que cumple con sus 

obligaciones tributarias. Si su nivel de incumplimiento supera determinado tiempo, 

la Administración cambia su estado a “pasivo”. 

Contribuyente especial.- Denominación que reciben los contribuyentes de mayor 

importancia económica que cumplen con determinados parámetros establecidos 

por la Administración Tributaria para su designación.  

Control de omisos.- Actividad de control sobre los contribuyentes que omiten su 

obligación de presentar la declaración en el plazo establecido por la norma.  

Controles extensivos.- Acciones masivas de control que se originan en procesos 

de validación informatizada. 

Controles semi-intensivos.- Acciones de control conocidas como procesos de 

verificación, generalmente orientadas a subsanar errores de cálculo, diferencias, 

inconsistencias e incoherencias de los datos presentados por los contribuyentes. 

Control intensivo.- Acciones de control contable, financiero y tributario conocidas 

como auditorias que requieren de la presencia de servidores del ente de control 

en los establecimientos controlados. 

Control de emisión de comprobantes de venta.- Acciones de control de campo 

en las que se realizan compras simuladas para verificar el cumplimiento de la 

obligación de emisión y entrega de comprobantes de venta. 

Declaración de impuestos.- Presentación de las declaraciones en los plazos que 

establece la ley y los formatos que la Administración Tributaria pone a disposición 
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de los contribuyentes. La presentación de la declaración conlleva la 

responsabilidad jurídica por la veracidad de la información presentada, 

convirtiéndose en vinculante y definitiva para el contribuyente (Art. 89 del CT). 

Declaración sustitutiva.- Presentación de un nuevo formulario de declaración de 

impuestos por parte del contribuyente, el mismo que sustituye la información 

originalmente presentada (Art. 89 del CT y Art. 101 de la LRTI). 

Derecho Público.- Conjunto de normas que regulan los actos entre el Estado y 

los particulares, cuando el estado actúa con poder y soberanía. Su principio se 

resume en la máxima “Solo puede hacerse aquello que está establecido o 

permitido por ley” (Benitez Chiriboga, 2004). 

Derecho Privado.- Conjunto de normas que regulan los actos entre particulares, 

en igualdad de condiciones. Su principio se resume en la máxima “Se puede 

hacer todo con excepción de aquello que esté prohibido por la ley” (Benitez 

Chiriboga, 2004). 

Derecho Financiero.- Rama del Derecho Público que estudia las normas que 

regulan la actividad financiera del Estado; las relaciones entre los organismos 

estatales y entre el Estado y los particulares. (Villegas, 1984); y el procedimiento 

jurídico de percepción de ingresos y de disposición de (Sainz de Bujanda, 1975).  

Derecho Tributario.- Conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos y 

los regulan en diversos aspectos. Comprende básicamente dos partes: una 

general, que abarca las normas aplicables a todos los tributos; y, otra especial, 

que contiene las disposiciones específicas aplicables a cada uno de los 

gravámenes que integran un sistema tributario (Villegas, 1999). 

Tipo de contribuyente.- Clasificación de la Administración Tributaria para 

identificar a los contribuyentes en personas naturales y sociedades (personas 

jurídicas).  



143 

 

ANEXOS 

ANEXO A – Síntesis histórica de los actos administrativos de la jurisdicción tributaria 
ampliada. 
 

ACTO JURÍDICO – 
ADMINISTRATIVO 

CONTENIDO PUBLICACIÓN R.O. 

Resolución del SRI  
No. 9170104DGER-
0315 

Asignación a la Agencia Zonal del Cantón 
Santo Domingo perteneciente a la provincia 
de Pichincha, la jurisdicción y competencia 
sobre los cantones: Los Bancos; Pedro 
Vicente Maldonado; Puerto Quito; y el recinto 
La Concordia. 

Registro Oficial No. 
370, 05-07-2004 

Ley No. 2007-95 
Expedición de la Ley de Creación de la 
Provincia De Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

Suplemento del 
Registro Oficial 205, 
6-11-2007 

Ley 2007-100 
Expedición de la Ley de Creación del Cantón 
la Concordia. 

Suplemento del 
Registro Oficial 219, 
26-11-2007 

Resolución del SRI 
No. DRNO-DEL-R-
2008-0019 

Se delega al Director Provincial del SRI de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, la 
jurisdicción y competencia relativa a los 
cantones San Miguel de los Bancos, Pedro 
Vicente Maldonado y Puerto Quito, 
derogando la Resolución No.9170104DGER-
0315. 

Registro Oficial 474, 
25-11-2008 

Ley Reformatoria a la 
Ley de Creación del 
Cantón La Concordia 
y a la Ley de Creación 
de la Provincia de 
Santo Domingo de 
Los Tsáchilas 

Se incorpora el cantón La Concordia a la 
jurisdicción de la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

Registro Oficial Nº 20, 
publicado el día 
viernes 21 de junio de 
2013 

 
Fuente: Archivo SRI, Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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ANEXO B – Objetivos, estrategias, políticas y lineamientos tributarios del PNBV 2013-
2017 

OBJETIVO ESTRATEGIA POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

2. Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial, en la 
diversidad. 

2.3. Asegurar la 
(re)distribución 
solidaria y 
equitativa de la 
riqueza. 

a. Incrementar la progresividad en la estructura tributaria 
mediante la ampliación de la base de contribuyentes, con 
énfasis en la recaudación de tributos directos 
fundamentados en el principio de justicia distributiva. 
b. Generar mecanismos no tributarios de redistribución y 
aplicarlos de manera diferenciada con base en niveles de 
ingreso y el consumo de bienes y servicios. 
c. Fortalecer y desarrollar mecanismos justos y solidarios de 
(re)distribución de la renta urbana. 
d. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el territorio 
nacional, mejorando la capacidad de gestión y normativa en 
los distintos niveles de gobierno. 
e. Desarrollar mecanismos tributarios y no tributarios para el 
financiamiento equitativo, solidario y sostenible del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social, con énfasis en la red 
pública integral de salud, para garantizar su gratuidad y 
universalidad. 
f. Consolidar la cultura tributaria y cultura fiscal inclusiva en 
el marco de una administración tributaria de excelencia, 
utilizando mecanismos de difusión del uso e impacto del 
gasto público, con énfasis en criterios de eficiencia, 
evaluación y relación costo-beneficio. 
g. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización 
al contrabando y la evasión tributaria en todas sus formas, 
en especial de las personas naturales y jurídicas 
generadoras de grandes ingresos y utilidades. 
h. Aplicar y fortalecer mecanismos de control para asegurar 
el pago oportuno y justo de salarios y utilidades, así como el 
pago a precio justo por bienes y servicios generados por el 
trabajo sin relación de dependencia. 
i. Generar incentivos para actividades productivas y 
comerciales que impulsen la distribución solidaria y 
equitativa de la riqueza, a partir del apoyo a la construcción 
del sistema económico social y solidario. 
j. Promover la realización y difusión de productos 
comunicacionales que fomenten la solidaridad y la cultura 
tributaria. 
k. Desarrollar mecanismos de compensación tributaria para 
las poblaciones que generan, conservan y potencian 
servicios eco-sistémicos en sus localidades, en 
corresponsabilidad con los espacios urbanos. 

8. Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, 
de forma 
sostenible. 

8.4. Fortalecer la 
progresividad y la 
eficiencia del 
sistema tributario. 

a. Incrementar la progresividad en la estructura tributaria y la 
participación de los impuestos directos en el total de 
recaudación. 
b. Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal inclusivas, 
en el marco de una administración tributaria de excelencia. 
c. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización 
al contrabando y a la evasión tributaria en todas sus formas, 
con prioridad en las personas naturales y jurídicas 
generadoras de grandes ingresos y utilidades. 
d. Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos 
tributarios como instrumentos de apoyo efectivo a la política 
productiva. 
e. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el territorio 
nacional, mejorando la capacidad normativa y de gestión en 
los distintos niveles de gobierno. 
f. Consolidar los esfuerzos regionales para la integración de 
la fiscalidad internacional. 

 
Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
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ANEXO C – Informe de observación de campo  
 

INFORME DE OBSERVACIÓN DE CAMPO  

FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGIA DE VALIDACION PARA 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE CONTROL DE EVASIÓN TRIBUTARIA EN 

EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA 

Objetivo 

Recopilar elementos de diagnóstico socio-económico y tributario mediante la 

constatación “in-situ” las actividades económicas principales desarrolladas por los 

agentes económicos de los cantones objeto de estudio, así como el grado de 

cobertura de determinados servicios públicos y condiciones que pudieran afectar 

al cumplimiento  de las obligaciones fiscales. 

Metodología 

Para la observación de las actividades económicas principales urbanas y rurales 

se emplean matrices de sistematización de información. 

Para la valoración de los servicios públicos, infraestructura y factores que inciden 

en el cumplimiento tributario, se emplearon escalas cualitativas  de 4 y 3 niveles, 

en los cuales se aplicó el criterio de valoración acorde a la experiencia de los 

investigadores. 

Lugares de observación 

Zona urbana y rural de los cantones San Miguel de Los Bancos (incluye la 

parroquia Mindo), Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. 

Información recopilada 

1. Actividades económicas principales sector urbano 

SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 

PUERTO QUITO 

Comercio Comercio Comercio 
Servicios profesionales Servicios profesionales Servicios de artesanos 
Servicios de artesanos Servicios de artesanos Restaurantes 
Intermediación financiera 
(Bancos, cooperativas) 

Intermediación financiera 
(Bancos, cooperativas) 

Hosterías 

Inmobiliarios Restaurantes Inmobiliarios 
Hoteles y Restaurantes* Inmobiliarios  
Servicios turísticos* Viveros  

*En la parroquia de Mindo existen mayoritariamente este tipo de establecimientos. 

2. Actividades económicas del sector rural 
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SAN MIGUEL DE LOS 
BANCOS 

PEDRO VICENTE 
MALDONADO 

PUERTO QUITO 

Agricultura (Palmito) Agricultura (Palmito) Agricultura (Palma, cacao) 
Ganadería (Bovino) Ganadería (Bovino, porcino) Ganadería (Bovino) 

 

3. Dotación de servicios públicos, infraestructura.59  

SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA 

SAN MIGUEL DE 
LOS BANCOS 

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

Planta de tratamiento 
de agua 

Buena Buena Regular 

Vialidad interna Buena Regular Regular 
Energía eléctrica Muy bueno Bueno Bueno 
Accesos (carreteras) Muy buena Muy buena Muy buena 
Servicios públicos Buena Regular Regular 
Seguridad Muy buena Muy buena Muy buena 
Instituciones educativas Muy buena Muy buena Muy buena 
Salubridad Muy buena Buena Muy buena 

 

4. Factores que inciden en el cumplimiento tributario 

SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA 

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS 

PEDRO 
VICENTE 

MALDONADO 

PUERTO QUITO 

Presencia de informalidad 
urbana60 

Media Media Alta 

Empleo de CV Bajo Bajo Bajo 
Puntos de pago de 
obligaciones 

Muy buena Buena Regular 

Servicios de contabilidad y 
asesoría tributaria61 

si si no 

Imprentas autorizadas por 
el SRI 

si si no 

 

5. Informe de observación 

Los cantones del noroccidente de Pichincha presentan similitudes en cuanto a las 

actividades económicas urbanas y rurales. 

                                                 
59 Se emplea una escala cualitativa en base al criterio de los investigadores de 4 escalas: Muy Bueno, Bueno, 

Regular, Malo. 
60 Se aplica una escala cualitativa de 3 niveles: Alta, Media y Baja. 
61 Se emplean respuestas cerradas: si/no 
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En el casco urbano predomina la actividad comercial y de servicios (profesionales,  

artesanales, hospedaje, restaurantes) combinándose las actividades tradicionales 

sastrerías, carpinterías) con servicios modernos (internet, cabinas telefónicas).  

Se evidencia una relación entre la distancia al centro poblado principal (D.M. 

Quito) y la cobertura de servicios técnicos y profesionales, situación que se 

presenta en los cantones San Miguel de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, 

mientras que el cantón Puerto Quito, por ser el más alejado, tiene una inferior 

cobertura de servicios e institucionalidad del sector público. La cobertura de 

servicios estatales y provinciales, se percibe mayor que la de los propios 

municipios.  

En el sector rural, a más de desarrollarse la actividad agrícola y pecuaria, han 

proliferado actividades inmobiliarias que ofertan lotes de terreno para quintas 

vacacionales. 

Existen niveles de informalidad que aún no representan riesgos para las 

administraciones municipales locales y pueden ser controlados por parte de las 

autoridades. 

La actividad agrícola y pecuaria es el motor económico de estas poblaciones, 

gran parte del comercio se orienta hacia el aprovisionamiento de insumos para el 

sector. Generalmente los fines de semana son días de feria y los pobladores del 

campo se movilizan hacia los centros poblados para ofrecer sus servicios y 

abastecerse. Las entidades financieras han habilitado horarios especiales para 

atender a sus clientes acorde a sus costumbres. 

La parroquia de Mindo, perteneciente al cantón San Miguel de Los Bancos, 

depende económicamente de la actividad turística. Su infraestructura es 

adecuada y se evidencia el impacto de su estacionalidad. 

Por efecto de los programas de colonización, es notorio el efecto de la 

deforestación del bosque primario que dio paso a los cultivos agrícolas y 

pastizales para el desarrollo de la actividad ganadera. 

Las vías de acceso, tanto desde la ciudad de Quito, como de Santo Domingo, se 

encuentran en buen estado. La vialidad de las zonas urbanas atiende únicamente 

a las calles principales de los centros poblados con pavimento y adoquín. 
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Actuando como observadores participantes y realizando algunos consumos, 

también se pudo constatar que aún no se encuentra arraigada la costumbre de 

emitir comprobantes de venta, lo cual contradice el esfuerzo del SRI para mejorar 

la cultura tributaria de la zona.  

Fechas de observación:  

10 de noviembre de 2013; 15 de febrero de 2014; 11 de enero de 2015. 

Observadores:  

Susana Riofrío; Jorge Garrido. 
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6. Anexos gráficos 
6.1. San Miguel de Los Bancos 
6.1.1. Sector Urbano 

  

Palacio Municipal e Instituciones Públicas 

  

 

Centro poblado del cantón 
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6.1.2. Sector Rural 
 

 

 

Agricultura, viveros, venta de frutas 

6.1.3. Parroquia de Mindo 

 

 

Centro de la parroquia, hosterías 
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6.2. Pedro Vicente Maldonado 
6.2.1. Sector Urbano 

 

Centro del cantón 

    

Palacio Municipal e Infocentro 

6.2.2. Sector Rural 
 

  

Cultivo y transporte de palmito  
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Viveros y ganadería 

6.3. Puerto Quito 

5.3.1 Sector urbano 

  

Panorámica del centro de la ciudad, Palacio Municipal 

  

Servicios públicos 

5.3.2 Sector Rural 

  

Sembríos de cacao y palma 
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ANEXO D – Recaudación desagregada por impuesto y cantón, período 2008 - 2014. 
 

GRUPO SUBGRUPO IMPUESTO 2010 2011 2012 2013 2014

PATENTE DE CONSERVACION 
PARA CONCESION MINERA

122,40
REGALIAS MINERAS 933,73

IMP TIERRAS 
RURALES

IMP TIERRA RURAL TIERRAS RURALES
44.335,67 90.356,64 81.107,16 38.618,45 78.283,69

IMPUESTO A LA RENTA SOBRE 
INGRESOS DE HERENCIAS 
LEGADOS Y DONACIONES

418,55 825,14 924,68 6,25 11,96
RENTA ANTICIPOS 25.556,49 13.205,67 17.665,04 113.124,96 74.030,41
RENTA PERSONAS 
NATURALES 9.827,10 47.984,74 89.749,71 47.884,59 20.183,66
RENTA SOCIEDADES 5.826,23 101.648,95 211.599,13 2.501,28 7.268,30

RETENCIONES EN LA FUENTE
86.648,12 345.881,11 727.777,88 488.609,08 611.441,34

ICE IMPORTACIONES ICE IMPORTACIONES CAE 0,00 0,00

ICE OPERACIONES INTERNAS
ICE-SERVICIOS DE 
TELEVISIÓN PREPAGADA 3.980,64 1.063,95

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS  (IVMT)

IMPUESTO A LOS  VEHICULOS 
MOTORIZADOS INTERNOS

70.600,54 85.111,61 90.355,69 79.996,11 101.879,88
TRANSFERENCIA DE DOMINIO 
VEHICULOS

1% COMPRA DE VEHICULOS 
USADOS 6.552,76 8.728,30 10.793,81 10.485,80 9.939,04

IVA IMPORTACIONES IVA EXTERNO 2.071,92 12.915,56
IVA OPERACIONES INTERNAS IVA MENSUAL 106.976,78 273.493,19 321.268,72 331.961,21 348.342,61
IVA OPERACIONES INTERNAS IVA SEMESTRAL 78,33 165,41 878,18 511,90 894,74
IVA OPERACIONES INTERNAS RETENCIONES IVA 4,73 146,91
IMP. AMBIENTAL A LA 
CONTAMINACION VEHICULAR

IMPUESTO AMBIENTAL 
CONTAMINACION VEHICULAR 90.402,50 94.365,59 120.624,27

IMP. REDIMIBLE A LAS 
BOTELLAS PLASTICAS NO 
RETORNABLES

IMPUESTO REDIMIBLE 
BOTELLAS PLASTICAS NO 
RETORNABLES 573,98

INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA

INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIOS 2.748,84 4.456,20 10.178,98 4.253,55 6.487,34

INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA CAE

INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIA CAE 0,00 11,74

MULTAS 
TRIBUTARIAS

MULTAS TRIBUTARIAS (MTR) MULTAS TRIBUTARIAS
13.692,57 21.497,77 33.864,71 26.602,76 32.544,53

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES IMP.RENTA 0,00

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES IVA

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

MULTAS POR 
CONTRAVENCIONES 70,00 108,75 0,00

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

MULTAS POR FALTAS 
REGLAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 77,43 0,00

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

MULTAS POR OMISIDAD DE 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL 0,00

MULTAS POR PRESENTACIÓN 
TARDÍA ANEXOS

31,25 0,00 31,25
MULTAS POR PRESENTACIÓN 
TARDÍA DE DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00

MULTAS RUC
0,00 30,00 30,00 30,00

OTROS INGRESOS (OTR. ING.)
PROPIEDAD DE LOS 
VEHICULOS 0,00

REGIMEN 
IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO RS

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

5.243,88 8.573,93 14.201,59 19.124,80 34.502,01
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS CAE 0,00 0,00
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS EXPORTACIONES 6,55 0,00

382.486,50 1.005.064,53 1.713.826,33 1.258.273,79 1.448.272,05

INTERESES 
TRIBUTARIOS

MINERAS

RENTA OPERACIONES 
INTERNAS

IMP MINERAS

IMPUESTO A LA 
RENTA GLOBAL

PUERTO QUITO

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS 
ESPECIALES

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS

IMPUESTO AL 
VALOR 
AGREGADO

IMPUESTOS 
FOMENTO 
AMBIENTAL

TOTAL RECAUDADO

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

OTROS NO 
TRIBUTARIOS

SALIDA DE 
DIVISAS

IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS (IMPSD)

Fuente: Estadísticas Multidimensionales SRI 
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GRUPO SUBGRUPO IMPUESTO 2010 2011 2012 2013 2014

IMP MINERAS MINERAS
PATENTE DE CONSERVACION 
PARA CONCESION MINERA

283,50 ,00 219,00 238,50 204,00
IMP MINERAS MINERAS REGALIAS MINERAS ,00
IMP TIERRAS 
RURALES

IMP TIERRA RURAL TIERRAS RURALES
9.245,20 44.791,98 33.358,50 30.074,88 34.140,71

IMPUESTO A LA RENTA 
SOBRE INGRESOS DE 
HERENCIAS LEGADOS Y 
DONACIONES ,00 54.521,48 16.197,00 ,00 2.025,30
RENTA ANTICIPO 
ESPECTACULOS PUBLICOS 150,00
RENTA ANTICIPOS 92.707,12 29.534,29 32.804,95 58.574,48 90.709,21
RENTA PERSONAS 
NATURALES 12.737,33 9.029,11 48.017,16 23.733,98 38.355,48
RENTA SOCIEDADES 548,13 2.580,57 3.048,32 10.143,07 23.576,22

RETENCIONES EN LA FUENTE
243.677,52 349.823,84 424.946,93 483.162,37 494.291,63

ICE IMPORTACIONES CAE ,00 ,00 ,00
ICE SERVICIOS TELEVISION 
PREPAGADA CAE 166,74

ICE OPERACIONES INTERNAS
ICE-SERVICIOS DE 
TELEVISIÓN PREPAGADA 363,09 3.112,34 3.448,21 4.206,65

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS  (IVMT)

IMPUESTO A LOS  VEHICULOS 
MOTORIZADOS INTERNOS

80.036,15 109.743,30 138.816,94 138.842,54 159.785,02
TRANSFERENCIA DE DOMINIO 
VEHICULOS

1% COMPRA DE VEHICULOS 
USADOS 9.668,57 10.315,70 9.618,15 14.233,10 13.546,25

IVA IMPORTACIONES IVA EXTERNO 27.831,82 8.725,19 9.547,27
IVA MENSUAL 224.390,63 294.019,96 405.216,09 433.701,20 410.055,26
IVA SEMESTRAL 206,40 330,16 1.428,73 4.760,76 2.949,49
RETENCIONES IVA 12,00 112,41

IMPUESTOS 
FOMENTO 
AMBIENTAL

IMP. AMBIENTAL A LA 
CONTAMINACION VEHICULAR

IMPUESTO AMBIENTAL 
CONTAMINACION VEHICULAR

103.276,67 141.035,57 152.334,32
INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA

INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIOS 3.875,41 4.946,18 6.489,10 10.471,11 11.405,17

INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA CAE

INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIA CAE ,00 ,00 ,03

MULTAS 
TRIBUTARIAS

MULTAS TRIBUTARIAS (MTR) MULTAS TRIBUTARIAS
18.334,38 30.789,89 27.106,76 34.367,59 31.983,71

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES IMP.RENTA

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES IVA
MULTAS NO TRIBUTARIAS ,00
MULTAS POR 
CONTRAVENCIONES 750,00 ,00 ,00
MULTAS POR FALTAS 
REGLAMENTARIA ,00 707,00 ,00 555,00 499,50
MULTAS POR OMISIDAD DE 
ANEXOS ,00

MULTAS POR OMISIDAD DE 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

,00

MULTAS POR PRESENTACIÓN 
TARDÍA ANEXOS

,00 ,00 ,00

MULTAS POR PRESENTACIÓN 
TARDÍA DE DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL

500,00 250,00 ,00
MULTAS RUC ,00 ,00 30,00 ,00 90,00

REGIMEN 
IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO RS

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

6.614,81 9.309,85 12.811,42 12.454,42 17.517,49
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS CAE ,00 ,00 ,00
IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS EXPORTACIONES ,00

730.318,97 959.644,00 1.277.462,10 1.400.046,78 1.487.675,41TOTAL

PEDRO VICENTE MALDONADO

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS

IMPUESTO AL 
VALOR 
AGREGADO

INTERESES 
TRIBUTARIOS

OTROS NO 
TRIBUTARIOS

SALIDA DE 
DIVISAS

IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS (IMPSD)

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

IVA OPERACIONES INTERNAS

IMPUESTO A LA 
RENTA GLOBAL

RENTA OPERACIONES 
INTERNAS

ICE IMPORTACIONESIMPUESTO A LOS 
CONSUMOS 
ESPECIALES

Fuente: Estadísticas Multidimensionales SRI 
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GRUPO SUBGRUPO IMPUESTO 2010 2011 2012 2013 2014
IMP TIERRAS 
RURALES

IMP TIERRA RURAL TIERRAS RURALES 15.476,05 34.209,83 19.577,45 11.873,20 23.258,23

IMPUESTO A LA RENTA 
SOBRE INGRESOS DE 
HERENCIAS LEGADOS Y 
DONACIONES

,00 130,55 1.514,35 ,00 ,00

RENTA ANTICIPOS 46.449,67 24.597,27 39.205,39 37.756,15 65.383,10
RENTA PERSONAS 
NATURALES

3.273,30 7.945,87 12.700,91 11.683,86 19.785,78

RENTA SOCIEDADES 13.522,78 15.092,15 56.235,35 54.473,88 48.240,60
RETENCIONES EN LA 
FUENTE

113.038,57 121.675,71 163.724,77 213.412,88 244.096,95

ICE IMPORTACIONES ICE IMPORTACIONES CAE ,00 ,00

ICE OPERACIONES INTERNAS
ICE-SERVICIOS DE CASINOS, 
SALAS DE JUEGO Y OTROS 
JUEGOS DE AZAR

,00

ICE OPERACIONES INTERNAS
ICE-SERVICIOS DE 
TELEVISIÓN PREPAGADA

948,57 1.241,85 8.725,20 12.611,97

IMPUESTO A LOS VEHICULOS 
MOTORIZADOS  (IVMT)

IMPUESTO A LOS  
VEHICULOS MOTORIZADOS 
INTERNOS

59.703,09 65.097,05 72.672,21 87.897,47 100.412,72

TRANSFERENCIA DE DOMINIO 
VEHICULOS

1% COMPRA DE VEHICULOS 
USADOS

7.062,01 8.873,71 8.401,33 7.619,49 12.315,58

IVA IMPORTACIONES IVA EXTERNO 15,94 534,79
IVA OPERACIONES INTERNAS IVA MENSUAL 135.146,60 147.225,57 209.070,68 238.032,32 297.171,61
IVA OPERACIONES INTERNAS IVA SEMESTRAL 448,25 994,87 1.328,03 1.112,68 758,90
IVA OPERACIONES INTERNAS RETENCIONES IVA 486,85

IMPUESTOS 
FOMENTO 
AMBIENTAL

IMP. AMBIENTAL A LA 
CONTAMINACION VEHICULAR

IMPUESTO AMBIENTAL 
CONTAMINACION VEHICULAR

57.113,58 73.138,09 71.087,84

INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA

INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIOS

5.154,98 3.840,38 5.633,13 2.878,40 5.566,30

INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA CAE

INTERESES POR MORA 
TRIBUTARIA CAE

,00 ,00

MULTAS 
TRIBUTARIAS

MULTAS TRIBUTARIAS (MTR) MULTAS TRIBUTARIAS 10.570,59 13.562,02 30.066,58 20.248,31 28.034,15

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES ICE

,00

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES IMP.RENTA

MULTAS ANEXOS DE 
DECLARACIONES IVA
MULTAS POR 
CONTRAVENCIONES

,00 ,00 ,00

MULTAS POR FALTAS 
REGLAMENTARIA

392,99 ,00 281,29 249,75 ,00

MULTAS POR 
PRESENTACIÓN TARDÍA 
ANEXOS

125,00 31,25

MULTAS POR 
PRESENTACIÓN TARDÍA DE 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL

,00 ,00 250,00

MULTAS RUC ,00 ,00 30,00 90,00
REGIMEN 
IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO RS

REGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO

5.924,74 8.149,48 12.981,82 15.615,30 19.003,96

IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS CAE

,00 ,00

IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS EXPORTACIONES

30,30

416.179,56 452.343,03 692.408,51 784.777,28 948.585,79

IMPUESTO A LA SALIDA DE 
DIVISAS (IMPSD)

MULTAS NO TRIBUTARIAS 
(MULT. NO TRIB.)

RENTA OPERACIONES 
INTERNAS

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

TOTAL

IMPUESTO A LA 
RENTA GLOBAL

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS 
ESPECIALES

IMPUESTO A LOS 
VEHICULOS 
MOTORIZADOS

IMPUESTO AL 
VALOR 
AGREGADO

INTERESES 
TRIBUTARIOS

OTROS NO 
TRIBUTARIOS

SALIDA DE 
DIVISAS

Fuente: Estadísticas Multidimensionales SRI 
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ANEXO E – Recaudación del SRI a nivel nacional – Año 2014 
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ANEXO F – SRI. Indicadores de Gestión Estratégicos Institucionales 2013. 
 

 
Fuente: Informe de Labores SRI – 2013 
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ANEXO G – Transaccionalidad por actividad económica 
 

DESCRIPCIÓN DEL RANKING DE TRANSACCIONALIDAD 
(Ingresos ponderados) 

A >= 5.000.000 
B >= 1.000.000 Y < 5.000.000 
C >= 500.000 y < 1.000.000 
D >= 100.000 Y < 500.000 
E >= 40.000 Y < 100.000 
F >= 9.280 Y < 40.000 
G >= 0 Y < 9.280 
  

  RESUMEN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

No. ACTIVIDAD 
1 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

2 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 

3 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA 

4 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
5 BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO 
6 BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO 

7 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS 

8 CONSTRUCCION 
9 ENSEÑANZA 
10 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 
11 HOTELES Y RESTAURANTES 
12 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 
13 INTERMEDIACION FINANCIERA 
14 ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 

15 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS 

16 PESCA 
17 SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU 
18 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
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CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 
MAPA DE CALOR – TRANSACCIONALIDAD AÑO 2013 

 
 

Anio Consulta 2013

Descripcion Canton PEDRO VICENTE MALDONADO

tipo contribuyente SOCIEDADES

Suma de Transaccionalidad Mayor Ranking

Sección Actividad Actividad B C D E F G Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD1 2.106.449 551.887 434.272 28.604 1.037 3.122.250

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER2 884.898 134.063 47.569 6.371 1.072.901

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA3 4.604.808 694.376 48.282 10.169 5.357.634

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA4 11.577.332 567.276 1.026.000 409.812 46.361 6.168 13.632.949

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICO7 534.771 21.885 5.505 562.161

CONSTRUCCION 8 0

ENSEÑANZA 9 841.216 553.484 53 1.394.753

HOTELES Y RESTAURANTES 11 573.426 979 574.405

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 12 0

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS15 405.835 45.272 82.523 1.116 534.746

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES18 481.304 51.481 10.919 543.704

Total general 18.288.590 3.380.047 4.302.760 554.134 227.655 42.317 26.795.503

Anio Consulta 2013

Descripcion Canton PEDRO VICENTE MALDONADO

tipo contribuyente PERSONAS NATURALES

Suma de Transaccionalidad Mayor Ranking

Sección Activ idad Actividad B C D E F G Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD1 252.803 194.765 8.507 456.074

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER2 1.088.099 1.357.601 1.133.973 475.090 977.513 532.934 5.565.209

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA3 114.067 18.151 132.218

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA4 5.923.610 2.749.241 6.456.521 1.949.385 1.814.732 985.713 19.879.200

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO6 25.127 16.200 41.327

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICO7 8.982.869 2.460.570 7.294.547 2.940.590 2.413.544 1.391.626 25.483.746

CONSTRUCCION 8 474.203 116.461 189.143 93.593 873.400

ENSEÑANZA 9 60.000 131.683 108.137 299.820

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO10 69.521 112.098 181.619

HOTELES Y RESTAURANTES 11 688.241 480.034 576.064 429.087 2.173.426

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 12 202.392 177.478 383.278 173.092 936.240

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS15 75.381 296.130 317.710 689.220

PESCA 16 145.505 4.188 149.693

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU 17 43.522 493 44.015

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES18 1.459.426 1.436.358 961.559 394.079 4.251.422

Total general Total general 15.994.578 6.567.412 17.709.302 8.109.083 8.190.647 4.585.608 61.156.630  

Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 
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CANTÓN PUERTO QUITO 

MAPA DE CALOR – TRANSACCIONALIDAD AÑO 2013 
 
 

Anio Consulta 2013

Descripcion Canton PUERTO QUITO

tipo contribuyente SOCIEDADES

Suma de Transaccionalidad Mayor Ranking

Sección Actividad Actividad A B D E F G Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD1 122.055 44.095 552 166.702

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER2 4.879 4.879

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA3 3.972.328 919.059 52.850 8.640 4.952.877

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA4 1.637.015 1.405.273 79.757 2.053 3.124.097

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICO7 153.472 153.472

CONSTRUCCION 8 197.190 689 197.878

ENSEÑANZA 9 365.216 24.294 2 389.512

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 12 29.587.717 29.587.717

INTERMEDIACION FINANCIERA 13 1.209 1.209

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES14 9.191 9.191

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS15 110.485 42.991 6.607 160.083

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES18 61.034 18.101 11.100 90.236

Total general 29.587.717 5.609.343 3.272.749 183.783 139.341 44.921 38.837.852

Anio Consulta 2013

Descripcion Canton PUERTO QUITO

tipo contribuyente PERSONAS NATURALES

Suma de Transaccionalidad Mayor Ranking

Sección Actividad Actividad B C D E F G Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD1 120.118 18.625 138.743

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER2 686.581 1.076.147 724.131 598.109 420.443 3.505.410

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA3 76.048 76.048

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA4 1.509.427 5.076.381 5.898.411 6.308.763 3.392.608 22.185.590

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO5 8.207 8.207

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO6 34.918 34.918

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICO7 1.151.969 2.009.196 4.286.155 2.540.147 2.050.600 1.100.395 13.138.462

CONSTRUCCION 8 437.853 40.937 101.661 580.451

ENSEÑANZA 9 64.959 94.475 159.434

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 10 196.042 27.500 10.351 233.893

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO11 68.516 95.111 120.749 284.376

HOTELES Y RESTAURANTES 12 141.981 683.711 518.160 401.483 1.745.335

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 13 113.259 198.830 294.346 158.531 764.967

INTERMEDIACION FINANCIERA 13 6.056 6.056

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS15 215.125 228.528 443.653

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES18 467.450 308.648 548.365 239.640 1.564.103

Total general 1.151.969 4.205.205 11.795.268 10.422.394 10.958.140 6.336.670 44.869.646

 
Fuente: Información proporcionada por el SRI 

Elaboración: Autores 
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CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 
MAPA DE CALOR – TRANSACCIONALIDAD AÑO 2013 

 
 
Anio Consulta 2013

Descripcion Canton SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

tipo contribuyente SOCIEDADES

Suma de Transaccionalidad Mayor Ranking

Sección Actividad Actividad B C D E F G Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD1 424.045 66.405 15.083 996 506.530

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER2 131.531 90.954 30.798 1.650 254.933

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA3 2.980.533 569.574 150.110 24.170 2.704 3.727.091

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA4 1.288.675 711.876 115.936 5 2.116.492

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICO7 442.182 442.182

CONSTRUCCION 8 202.550 202.550

ENSEÑANZA 9 757.091 879.875 285 1.637.251

HOTELES Y RESTAURANTES 11 125.056 125.056

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 12 1.072.822 391.375 1.464.197

INTERMEDIACION FINANCIERA 13 1.908.370 4.710 1.913.080

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS15 406.503 99.802 14.809 2.860 523.974

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES18 605.738 144.308 91.432 33.142 874.619

Total general  5.961.725 2.651.504 4.284.566 667.514 176.292 46.352 13.787.954

Anio Consulta 2013

Descripcion Canton SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

tipo contribuyente PERSONAS NATURALES

Suma de Transaccionalidad Mayor Ranking

Sección Actividad Actividad B C D E F G Total general

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD1 163.122 9.552 172.674

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER2 1.812.773 1.433.455 591.390 1.016.443 484.287 5.338.348

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA3 126.725 85.059 44.610 256.393

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA4 2.607.452 2.108.166 2.279.426 1.345.202 8.340.247

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO5 19.022 6.792 25.814

BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO6 30.428 23.640 54.068

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICO7 3.696.008 2.972.181 6.734.468 2.068.464 2.481.691 1.161.074 19.113.884

CONSTRUCCION 8 241.056 109.392 133.607 88.688 572.742

ENSEÑANZA 9 80.690 122.608 203.297

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO10 34.051 112.774 146.825

HOTELES Y RESTAURANTES 11 1.385.651 807.359 1.028.263 707.640 3.928.913

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 12 216.448 233.000 437.015 173.414 1.059.877

INTERMEDIACION FINANCIERA 13 7.256 7.256

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS15 943.558 40.711 314.537 359.134 1.657.940

PESCA 16 10.109 2.215 12.324

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU 17 5.107 5.107

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES18 669.156 915.219 541.524 330.902 2.456.803

Total general  5.508.781 3.915.739 13.414.411 6.873.701 8.654.986 4.984.894 43.352.511  

Fuente: Información proporcionada por el SRI 
Elaboración: Autores 

 



162 

 

ANEXO H – Estructura Organizacional – DPSDT 
 
H.1. Estructura formal (Estatuto Orgánico por Procesos – SRI) 
 

 
Fuente: Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos (2012) 

 
H.2. Ubicación de los procesos que intervienen en las fases de reducción y cobertura  

Departamento
Servicios Tributarios

Departamento 
Servicios Tributarios

 

Dirección
Provincial

Dirección 
Provincial

Departamento
Gestión Tributaria

Departamento 
Gestión Tributaria

 

Departamento
Administrativo

Financiero

Departamento
Administrativo 
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 Fuente: Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas (2014)  
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ANEXO I – Modelos Operacionales (R)62 
 

1. Análisis descriptivo 

Resumen general de las variables utilizadas: 

##  Canton   tipo         renta           renta_est           utilidad       
##  1:1570   1:5368   Min.   :    0.0   Min.   :     0.0   Min.   :      0   
##  2:2371   2: 210   1st Qu.:    0.0   1st Qu.:     0.0   1st Qu.:      0   
##  3:1637            Median :    0.0   Median :     0.0   Median :    630   
##                    Mean   :  103.6   Mean   :   180.7   Mean   :   6453   
##                    3rd Qu.:    0.0   3rd Qu.:     0.0   3rd Qu.:   5289   
##                    Max.   :42698.5   Max.   :138604.3   Max.   :2782266   
##                    NA's   :3790 

 

2. Ejecución e interpretación de los modelos 

 

2.1. Modelo 1:  

##  
## Call: 
## lm(formula = renta ~ renta_est) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
##  -7335    -80    -77    -77  41326  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 76.646559  32.804565   2.336   0.0196 *   
## renta_est    0.052370   0.007753   6.755 1.93e-11 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 1377 on 1786 degrees of freedom 
##   (3790 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.02491,    Adjusted R-squared:  0.02436  
## F-statistic: 45.62 on 1 and 1786 DF,  p-value: 1.932e-11 

Correlación 

cor(cbind(renta,renta_est),use="na.or.complete") 

##               renta renta_est 
## renta     1.0000000 0.1578253 
## renta_est 0.1578253 1.0000000 

  

                                                 
62 Análisis realizado en el programa “R” 
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2.1.1. Modelo 1.1: Personas Naturales 

Corresponde al modelo 1 ajustado para personas naturales 

# renta ~ renta_est, tipo 1 
m1.1 <- lm(renta ~ renta_est, subset = tipo == 1) 
summary(m1.1) 

##  
## Call: 
## lm(formula = renta ~ renta_est, subset = tipo == 1) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
##  -3914    -59    -58    -58  35993  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 57.814951  23.986277   2.410    0.016 *   
## renta_est    0.027820   0.006637   4.192 2.92e-05 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 955.6 on 1605 degrees of freedom 
##   (3761 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.01083,    Adjusted R-squared:  0.01021  
## F-statistic: 17.57 on 1 and 1605 DF,  p-value: 2.918e-05 

Correlación: 

cor(subset(cbind(renta,renta_est),tipo==1),use="na.or.complete") 

##               renta renta_est 
## renta     1.0000000 0.1040641 
## renta_est 0.1040641 1.0000000 
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2.1.2. Modelo 1.2: Sociedades 

# renta ~ renta_est, tipo 1 
m1.2 <- lm(renta ~ renta_est, subset = tipo == 2) 
summary(m1.2) 

##  
## Call: 
## lm(formula = renta ~ renta_est, subset = tipo == 2) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
##  -5546   -266   -266   -266  40068  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 265.91339  245.24460   1.084  0.27970    
## renta_est     0.09552    0.03143   3.039  0.00273 ** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 3236 on 179 degrees of freedom 
##   (29 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.04906,    Adjusted R-squared:  0.04374  
## F-statistic: 9.234 on 1 and 179 DF,  p-value: 0.002731 

Correlación: 

cor(subset(cbind(renta,renta_est),tipo==2),use="na.or.complete") 

##               renta renta_est 
## renta     1.0000000 0.2214866 
## renta_est 0.2214866 1.0000000 
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2.2. Modelo 2:  

##  
## Call: 
## lm(formula = brecha ~ utilidad) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -40953   -142     61    314   7850  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -3.143e+02  3.347e+01  -9.389   <2e-16 *** 
## utilidad     4.711e-02  3.903e-04 120.688   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 1392 on 1786 degrees of freedom 
##   (3790 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.8908, Adjusted R-squared:  0.8907  
## F-statistic: 1.457e+04 on 1 and 1786 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación: 

cor(subset(cbind(brecha,utilidad)),use="na.or.complete") 

##             brecha  utilidad 
## brecha   1.0000000 0.9438092 
## utilidad 0.9438092 1.0000000 
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2.2.1. Modelo 2.1: Personas Naturales 

# renta ~ renta_est, tipo 1 
m2.1 <- lm(brecha ~ utilidad,subset = tipo == 1) 
summary(m2.1) 

##  
## Call: 
## lm(formula = brecha ~ utilidad, subset = tipo == 1) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -36070   -150     -3    316   5219  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -3.263e+02  2.507e+01  -13.02   <2e-16 *** 
## utilidad     4.806e-02  3.399e-04  141.38   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 987.6 on 1605 degrees of freedom 
##   (3761 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.9257, Adjusted R-squared:  0.9256  
## F-statistic: 1.999e+04 on 1 and 1605 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación: 

cor(subset(cbind(brecha,utilidad),tipo==1),use="na.or.complete") 

##             brecha  utilidad 
## brecha   1.0000000 0.9621163 
## utilidad 0.9621163 1.0000000 
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2.2.2. Modelo 2.2: Sociedades 

# renta ~ renta_est, tipo 1 
m2.2 <- lm(brecha ~ utilidad,subset = tipo == 2) 
summary(m2.2) 

##  
## Call: 
## lm(formula = brecha ~ utilidad, subset = tipo == 2) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -40068    266    266    266   5546  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -2.659e+02  2.452e+02  -1.084     0.28     
## utilidad     4.522e-02  1.572e-03  28.774   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 3236 on 179 degrees of freedom 
##   (29 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.8222, Adjusted R-squared:  0.8212  
## F-statistic:   828 on 1 and 179 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación: 

cor(subset(cbind(brecha,utilidad),tipo==2),use="na.or.complete") 

##             brecha  utilidad 
## brecha   1.0000000 0.9067731 
## utilidad 0.9067731 1.0000000 
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2.3. Modelo 3:  

##  
## Call: 
## lm(formula = brecha ~ utilidad + dtipo) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -40945   -143     60    313   7843  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -3.233e+02  1.042e+02  -3.102  0.00195 **  
## utilidad     4.711e-02  3.911e-04 120.446  < 2e-16 *** 
## dtipo        9.953e+00  1.094e+02   0.091  0.92752     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 1393 on 1785 degrees of freedom 
##   (3790 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.8908, Adjusted R-squared:  0.8907  
## F-statistic:  7279 on 2 and 1785 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación, Correlación parcial y correlación semiparcial: 

cor(subset(cbind(brecha,utilidad,dtipo)),use="na.or.complete") 

##               brecha    utilidad       dtipo 
## brecha    1.00000000  0.94380924 -0.05558419 
## utilidad  0.94380924  1.00000000 -0.05964617 
## dtipo    -0.05558419 -0.05964617  1.00000000 

library(ppcor) 
dat.temp <- cbind(brecha , utilidad ,dtipo) 
dat.temp <- dat.temp[complete.cases(dat.temp),] 
pcor(dat.temp)$estimate 

##               brecha    utilidad        dtipo 
## brecha   1.000000000  0.94363017  0.002153413 
## utilidad 0.943630168  1.00000000 -0.021774960 
## dtipo    0.002153413 -0.02177496  1.000000000 

spcor(dat.temp)$estimate 

##               brecha   utilidad        dtipo 
## brecha   1.000000000  0.9421713  0.000711683 
## utilidad 0.941950112  1.0000000 -0.007196422 
## dtipo    0.002149579 -0.0217413  1.000000000 
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2.4. Modelo 4:  

##  
## Call: 
## lm(formula = brecha ~ utilidad + dtipo + dutil) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -40068   -147     63    303   5546  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -2.659e+02  1.052e+02  -2.527 0.011593 *   
## utilidad     4.522e-02  6.744e-04  67.059  < 2e-16 *** 
## dtipo       -6.043e+01  1.110e+02  -0.544 0.586183     
## dutil        2.835e-03  8.266e-04   3.429 0.000619 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 1389 on 1784 degrees of freedom 
##   (3790 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.8915, Adjusted R-squared:  0.8913  
## F-statistic:  4886 on 3 and 1784 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación, correlación parcial y correlación semiparcial 

cor(subset(cbind(brecha,utilidad,dtipo,dutil)),use="na.or.complete") 

##               brecha    utilidad       dtipo     dutil 
## brecha    1.00000000  0.94380924 -0.05558419 0.7793852 
## utilidad  0.94380924  1.00000000 -0.05964617 0.8093490 
## dtipo    -0.05558419 -0.05964617  1.00000000 0.0601439 
## dutil     0.77938518  0.80934901  0.06014390 1.0000000 

library(ppcor) 
dat.temp <- cbind(brecha , utilidad ,dtipo,dutil) 
dat.temp <- dat.temp[complete.cases(dat.temp),] 
pcor(dat.temp)$estimate 

##               brecha    utilidad       dtipo      dutil 
## brecha    1.00000000  0.84614633 -0.01288973 0.08092345 
## utilidad  0.84614633  1.00000000 -0.08755799 0.36491571 
## dtipo    -0.01288973 -0.08755799  1.00000000 0.18534662 
## dutil     0.08092345  0.36491571  0.18534662 1.00000000 

spcor(dat.temp)$estimate 

##               brecha    utilidad        dtipo      dutil 
## brecha    1.00000000  0.52298599 -0.004246307 0.02674439 
## utilidad  0.48840867  1.00000000 -0.027039074 0.12057266 
## dtipo    -0.01264486 -0.08621863  1.000000000 0.18501620 
## dutil     0.04670886  0.22548734  0.108511000 1.00000000 
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2.5. Modelo 5:  

##  
## Call: 
## lm(formula = brecha ~ utilidad + dutil) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -40048   -153     57    320   5513  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -3.202e+02  3.342e+01  -9.582  < 2e-16 *** 
## utilidad     4.529e-02  6.627e-04  68.350  < 2e-16 *** 
## dutil        2.751e-03  8.122e-04   3.388  0.00072 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 1388 on 1785 degrees of freedom 
##   (3790 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.8915, Adjusted R-squared:  0.8914  
## F-statistic:  7331 on 2 and 1785 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación, correlación parcial y correlación semiparcial: 

cor(subset(cbind(brecha,utilidad,dutil)),use="na.or.complete") 

##             brecha  utilidad     dutil 
## brecha   1.0000000 0.9438092 0.7793852 
## utilidad 0.9438092 1.0000000 0.8093490 
## dutil    0.7793852 0.8093490 1.0000000 

library(ppcor) 
dat.temp <- cbind(brecha , utilidad ,dutil) 
dat.temp <- dat.temp[complete.cases(dat.temp),] 
pcor(dat.temp)$estimate 

##              brecha  utilidad      dutil 
## brecha   1.00000000 0.8506122 0.07992576 
## utilidad 0.85061217 1.0000000 0.35620331 
## dutil    0.07992576 0.3562033 1.00000000 

spcor(dat.temp)$estimate 

##              brecha  utilidad      dutil 
## brecha   1.00000000 0.5329469 0.02641472 
## utilidad 0.49958834 1.0000000 0.11772189 
## dutil    0.04694264 0.2231774 1.00000000 
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2.6. Modelo 6:  

##  
## Call: 
## lm(formula = lbrecha ~ lutilidad) 
##  
## Residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max  
## -5.6036 -0.2370  0.2248  0.4292  2.6599  
##  
## Coefficients: 
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -7.44881    0.38609  -19.29   <2e-16 *** 
## lutilidad    1.34643    0.03878   34.72   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 0.8579 on 632 degrees of freedom 
##   (1905 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.656,  Adjusted R-squared:  0.6555  
## F-statistic:  1205 on 1 and 632 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Correlación: 

cor(subset(cbind(lbrecha,lutilidad)),use="na.or.complete") 

##             lbrecha lutilidad 
## lbrecha   1.0000000 0.8099675 
## lutilidad 0.8099675 1.0000000 

 

  



173 

 

2.6.1. Modelo 6.1: Personas Naturales 

# renta ~ renta_est, tipo 1 
lbrecha <- log(brecha[utilidad> 0 & brecha > 0 & tipo == 1]) 
lutilidad <- log(utilidad[utilidad> 0 & brecha > 0 & tipo == 1]) 
m6.1 <- lm(lbrecha ~ lutilidad) 
summary(m6.1) 

##  
## Call: 
## lm(formula = lbrecha ~ lutilidad) 
##  
## Residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max  
## -5.1227 -0.0894  0.2459  0.3944  0.4633  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -13.60604    0.47532  -28.62   <2e-16 *** 
## lutilidad     1.95294    0.04752   41.10   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 0.6917 on 582 degrees of freedom 
##   (1899 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.7437, Adjusted R-squared:  0.7433  
## F-statistic:  1689 on 1 and 582 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Correlación 

cor(subset(cbind(lbrecha,lutilidad)),use="na.or.complete") 

##             lbrecha lutilidad 
## lbrecha   1.0000000 0.8623957 
## lutilidad 0.8623957 1.0000000 
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2.6.2. Modelo 6.2: Sociedades 

# renta ~ renta_est, tipo 1 
lbrecha <- log(brecha[utilidad> 0 & brecha > 0 & tipo == 2]) 
lutilidad <- log(utilidad[utilidad> 0 & brecha > 0 & tipo == 2]) 
m6.2 <- lm(lbrecha ~ lutilidad) 
summary(m6.2) 

##  
## Call: 
## lm(formula = lbrecha ~ lutilidad) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2.49456  0.01329  0.08942  0.13595  0.20996  
##  
## Coefficients: 
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) -3.34569    0.23696  -14.12   <2e-16 *** 
## lutilidad    1.02705    0.02522   40.73   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 0.394 on 48 degrees of freedom 
##   (6 observations deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.9719, Adjusted R-squared:  0.9713  
## F-statistic:  1659 on 1 and 48 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 
Correlación 

cor(subset(cbind(lbrecha,lutilidad)),use="na.or.complete") 

##             lbrecha lutilidad 
## lbrecha   1.0000000 0.9858359 
## lutilidad 0.9858359 1.0000000 
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ANEXO J – PGE. Principales indicadores macroeconómicos 2015 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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ANEXO K – Carta de auspicio y suministro de información 
 

 
 


