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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar si la aplicación de la 

amnistía tributaria dada en la Ley Orgánica reformatoria e interpretativa a la Ley 

de Régimen Tributario Interno según RO 392-2S/30-VII-2008, afectó el 

comportamiento de los contribuyentes en la declaración y pago del impuesto a la 

renta durante el período fiscal 2007-2008. Se utilizó metodología cuasi 

experimental de evaluación de impacto de diferencias en diferencias, para medir 

los cambios en el tiempo y entre los contribuyentes que se acogieron y no se 

acogieron a la amnistía sobre la declaración del impuesto a la renta causado de 

personas naturales y sociedades. Adicionalmente, se realizó un análisis por 

estratos de ingreso para verificar si los resultados hallados son sensibles a la 

distribución del ingreso. Los resultados reflejan un impacto no significativo al 95% 

de confianza, mismo que podría estar relacionada al efecto de corto plazo de la 

amnistía.  

 

 

 

Palabras Clave: Amnistía Tributaria, Política Tributaria, Evaluación de Impacto, 

Diferencia en Diferencia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine if the application of the tax amnesty, given 

through the reformatory and interpretative organic law of the internal tax system 

law, affected the behavior of the contributors in the declaration and payment of the 

income tax during the period of 2007-2008.   

 

A quasi experimental impact methodology of differences on differences was 

employed to determine the changes in time and in contributors that embraced the 

income tax amnesty, applied to natural people or societies. In addition, an income 

stratus analysis was performed to verify if the results are sensible to income 

distribution. The general results reflected a non significative impact, with 95% of 

confidence, which could be explained by the short term effect of the amnesty.   

 

Keywords: Tax Amnesty, Tax Policy, Impact Evaluation, Differences and 

Differences 
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1. INTRODUCCION  

 

El sistema tributario hace referencia a un conjunto de impuestos coordinados y 

armonizados entre sí en relación a los objetivos fiscales y extra fiscales 

determinados (Benegas & Dania, 2000). Éste se encuentra compuesto por política 

tributaria, derecho tributario y gestión tributaria. La política tributaria es la 

encargada de definir la estructura formal y funcional del sistema tributario, 

distribuir la carga tributaria, que implica un análisis entre los diferentes niveles de 

gobierno considerando la distribución territorial, sectorial y social; y analizar los 

efectos de los impuestos sobre los agentes económicos dirigidos a cumplir los 

objetivos de las políticas económico-sociales (CIAT, 2008). 

 

En el contexto antes mencionado la Constitución de la República del Ecuador en 

su artículo 300, menciona que la política tributaria se encargará de promover una 

redistribución equitativa de los ingresos, priorizando los impuestos directos y 

progresivos; además menciona los principios que enmarcan el régimen tributario 

tales como: progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, equidad, 

suficiencia recaudatoria, entre otros (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). El 

Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) menciona dentro de sus objetivos la 

recaudación justa y redistribución eficiente de los recursos, a través de la 

implementación de reformas tributarias que respondan a los criterios de justicia 

distributiva, así como también de un mejor control y penalización de la evasión 

tributaria (SENPLADES, 2007-2010). 

 

La Gestión Tributaria es la función encargada de la administración operativa, de 

riesgo y de desempeño, además de los procesos con los que se trabaja dentro de 

un sistema tributario de manera eficiente y efectiva. Las actividades principales 

que ejecuta la Administración Tributaria son las de estimación, recaudación y 

control de los impuestos establecidos por las diferentes leyes (Alink & Van 

Kommer, 2011). 
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En el Ecuador el organismo encargado de la Gestión Tributaria es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) que contempla dentro de sus facultades: aplicar la ley, 

determinar la obligación tributaria, resolver los distintos reclamos y recursos de los 

sujetos pasivos, sancionar a los contribuyentes por incumplimientos de la ley 

tributaria y recaudar los tributos (Código Tributario/Titulo III/Cap 2, RO 

suplemento).  

 

A partir del año 2007 se han llevado a cabo nueve reformas tributarias en total. La 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria fue la primera en llevarse a cabo en 

el año 2007 como inicio a la serie de reformas que se dieron posteriormente 

(RO242-3S/29-XII-2007). Esta ley marcó un precedente en el proceso de reforma 

tributaria, principalmente por la creación de impuestos, incrementos de tarifa e 

incorporación de medidas anti-elusión fiscal que trajo consigo el fortalecimiento de 

generalidades impositivas y cobertura de vacíos legales; así como también, se 

dieron reformas en el régimen sancionatorio, buscando satisfacer el principio de 

eficiencia (Carrasco, et al, , & , 2012). 

 

La Ley Orgánica reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LORI), fue la segunda en 

expedirse dentro del marco de reformas planteadas, cuyo objetivo era corregir 

ciertos vacíos y fallas de la ley Reformatoria a la Equidad Tributaria, además de 

una reestructuración acerca de las obligaciones tributarias pendientes de pago a 

través de un incentivo mediante la remisión de interés y multas (RO 392-2S/30-

VII-2008). “Esta reforma atendió las demandas expresadas por algunos sectores 

económicos mediante la inclusión de exoneraciones dirigidas a ciertos sectores 

productivos” (Carrasco, et al, , & , 2012). La mencionada ley incluye una 

disposición transitoria única que consiste en la remisión de intereses y multas1 

conocida como amnistía tributaria.  

 

                                                            
1 Ver disposición Transitoria Única- RO 392-2S Ley Orgánica reformatoria  e Interpretativa a la Ley de 
Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador 
y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. ANEXO B 
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La amnistía tributaria es un programa gubernamental que olvida todo o una parte 

de las multas adeudadas por parte de contribuyentes que voluntariamente 

reembolsan sus impuestos en mora (Andreoni, 1991). De acuerdo a la LORI, la 

amnistía tributaria es la condonación de “intereses de mora, multas y recargos 

causados por impuestos contenidos en títulos de crédito, actas de determinación 

de obligación tributaria emitido por el Servicio de Rentas Internas, que se 

encuentren vencidos y pendientes de pago” (RO 392-2S, 2008).  

 

El periodo de amnistía tributaria en el Ecuador entró en vigencia desde julio del 

2008 hasta marzo del 2009, mismo que comprendió cuatro fases de acuerdo al 

porcentaje de condonación de las multas, es así que la primera fase contempló la 

condonación del 100% de los intereses y multas desde el 31 de julio al 23 de 

octubre de 2008; la segunda fase, tuvo un porcentaje de condonación del 75% y 

se llevó a cabo  en el periodo del 24 de octubre al 05 de diciembre de 2008; la 

tercera fase con el 50% de condonación se llevó a cabo desde el 06 de diciembre 

de 2008 al 20 de enero del 2009 y finalmente la cuarta fase con el 25% de 

condonación se dio entre el 21 de enero y el 05 de marzo de 2009 (CEF, 2010). 

 

La amnistía tributaria en el Ecuador ha sido aplicada una sola vez, sin embargo, 

este es un mecanismo que ya ha sido utilizado por países tales como Argentina 

(1987), India (1997), Irlanda (1998), Colombia (1987), Francia (1986), entre otros. 

Algunos de estos países han aplicado amnistías tributarias por más de una vez o 

de forma permanente (Alm, 1998). 

 

La aplicación de una amnistía tributaria tiene dos implicaciones, el que la cataloga 

como un gasto tributario y el que considera que su aplicación influye en el 

comportamiento de los contribuyentes.  

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2004) señala al 

gasto tributario como aquellos recursos públicos que se trasfieren a través de una 

reducción de obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes en relación a 

un impuesto referencial. En el Ecuador “se entiende por gasto tributario los 

recursos que el Estado, en todos los niveles de gobierno, deja de percibir debido 
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a la deducción, exención, entre otros mecanismos, de tributos directos o 

indirectos establecidos en la normativa correspondiente” (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Art 94, 2010). 

 

Durante el periodo que duró la amnistía tributaria en el Ecuador, el gasto tributario 

por condonaciones de multas e intereses ascendió a USD 67’317,928.17, donde 

el 84.44% fue condonado en el periodo julio-diciembre 2008 y el 15.56% entre 

enero-marzo del 2009. Por otro lado, se tiene que el monto recaudado total por 

efecto de la amnistía fue de USD 153’630,370 siendo el 79.29% lo que se 

recaudó en la primera y segunda fase y el 19.21% en la tercera y cuarta fase. El 

valor recaudado durante el periodo de amnistía tributaria representó el 2% de la 

recaudación total del 2008 y el 0.5% de la recaudación total del año 2009 (CEF, 

2010). 

 

En relación a estas estadísticas se evidencia que la aplicación de una amnistía 

tributaria ha cumplido con su objetivo de recaudación inmediata, permitiendo el 

incremento de la misma, sin embargo, esta tiene efectos sobre el comportamiento 

de los contribuyentes, degenerando el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, especialmente si se tiene la expectativa que en el futuro vuelva a 

ponerse en práctica una nueva amnistía. “De ahí que las amnistías pueden 

provocar una caída de los ingresos fiscales, y con ello reducir la eficiencia del 

sistema tributario” (Andreoni, 1991). 

 

Por un lado, la aplicación de la amnistía tributaria resulta favorable puesto que los 

contribuyentes que han incumplido con sus pagos pueden realizarlos sin pagar 

multas ni tampoco enfrentarse a la vergüenza de su pasado de evasión de 

impuestos y así pasar a ser contribuyentes cumplidos, generando mayores 

ingresos fiscales. Pero existe el temor que la aplicación de una amnistía, influya 

en el comportamiento de los contribuyentes que cumplen a tiempo con sus 

obligaciones, puesto que se genera una expectativa de futuras amnistías (Malik & 

Schwab, 1991). 
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En este ámbito, la aplicación de una amnistía tributaria trae consigo dos efectos, 

el primero es un efecto a corto plazo que provoca un incremento en el 

cumplimiento tributario y el segundo es un efecto a largo plazo mismo que influye 

en la disposición de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones (Saraçoglu 

& Çaskurlu, 2011). 

 

Con lo anteriormente descrito y bajo el contexto de una reforma integral del 

sistema tributario, resulta relevante el análisis del comportamiento adoptado por 

los contribuyentes en la declaración y pago del impuesto a la renta ante la 

aplicación de la amnistía Tributaria en el Ecuador y con ello, determinar si esta 

medida afectó positiva o negativamente en su comportamiento y por ende las 

posibles implicaciones que trajo consigo en el ámbito de la recaudación tributaria. 

 

Con estos antecedentes, el estudio de la amnistía tributaria permitirá evaluar cuan 

eficiente fue ésta medida sobre la recaudación de los impuestos, así como 

también el efecto que generó sobre el comportamiento de los contribuyentes.  

 

No existen estudios previos acerca de este tema en el Ecuador, puesto que se dio 

por única vez en el periodo comprendido entre Julio 2008 y marzo 2009, sin 

embargo, existe evidencia de su aplicación en algunos países a nivel mundial por 

más de una vez o de forma permanente. 

 

El objetivo central del estudio es determinar si la aplicación de la amnistía 

tributaria dada en la LORI, afectó el comportamiento de los contribuyentes en la 

declaración y pago del Impuesto a la Renta durante el periodo fiscal 2007-2008 

utilizando herramientas de evaluación de impacto a través del método de 

diferencia en diferencia. 
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De forma específica los objetivos son: 

· Analizar las experiencias de la aplicación de la amnistía tributaria en otros 

países. 

· Analizar la amnistía tributaria y el sistema tributario desde un punto de vista 

teórico.  

· Estudiar las técnicas de evaluación de impacto y sus propiedades, 

específicamente el método de diferencia en diferencia. 

· Evaluar el impacto de la amnistía tributaria en el Ecuador aplicando el 

método de diferencia en diferencia.  

 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: el segundo 

capítulo analiza las experiencias positivas y negativas de la aplicación de la 

amnistía tributaria en otros países. El tercer capítulo recopila la teoría básica para 

la presente investigación. El cuarto capítulo caracteriza la metodología y las 

herramientas econométricas empleadas. El quinto capítulo refleja la evaluación 

del impacto sobre el impuesto a la renta causado de sociedades y personas 

naturales y el análisis de las posibles causas. Finalmente, el último capítulo 

presenta las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La evasión de impuestos es uno de los principales problemas que afecta a la 

recaudación tributaria, este problema se origina en la gran mayoría de países y 

debido a ello los gobiernos dejan de percibir ingresos, los cuales afectan la 

aplicación de las diferentes políticas públicas (Uchitelli, 1989) . 

 

A causa de este problema, algunos de los países han optado por implementar 

programas que permitan recaudar los impuestos faltos de pago. Uno de estos 

programas consiste en la aplicación de una amnistía tributaria la cual establece la 

condonación de penas o sanciones a los contribuyentes.  

 

La amnistía tributaria ha sido un programa que se ha aplicado desde tiempos 

atrás. La más antigua, de la cual se tiene evidencia, se dio en Egipto alrededor del 

año 200 A.C, misma que permitió la salida de la cárcel a los evasores de 

impuestos (Baer & Le Borgne, 2008). Sin embargo, información más detallada 

acerca de los programas de amnistía tributaria se tiene desde la década de los 

setenta, época en la cual varios países alrededor del mundo decidieron aplicarlos, 

entre ellos tenemos: Estados Unidos, Argentina, Colombia, Francia, Bélgica, 

Rusia, Italia, Irlanda, India y Filipinas. 

 

En Estados Unidos se han ofrecido amnistías desde 1980 en la mayoría de sus 

Estados. Su aplicación se diferencia ampliamente en términos de cobertura, tipos 

de impuestos y los incentivos ofrecidos tales como: condonaciones a intereses, 

sanciones, responsabilidades fiscales y la persecución penal. En algunos casos, 

se ha concedido el perdón total o parcial de multas e intereses y en otros casos la 

reducción de pago de la propia deuda. En promedio, una amnistía tributaria en 

Estados Unidos durante el periodo de 1981 y 2011 recuperaba apenas 0,7% de 

los ingresos fiscales recaudados (Le Borgne, 2006; Ross, 2012). 

 

Una de las amnistías que superó las expectativas de recaudación fue la del 

Estado de Colorado en 1985, la cual tuvo cierta similitud con la mayoría de los 

demás estados, y permitió a los individuos y a las empresas pagar los impuestos 
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atrasados no pagados sin sanciones o procesamiento penal durante dos meses. 

Este programa fue anunciado como la última oportunidad para que los 

contribuyentes morosos cumplan con las leyes fiscales antes de que se 

incrementen las sanciones civiles y penales en caso de incumplimiento. Durante 

éste proceso se alcanzó a recaudar $6 300 000 dólares, lo cual fue mucho mayor 

al monto esperado, que era de $5 000 000 dólares, superando los esfuerzos 

incurridos durante el proceso (Alm, 1998). 

 

En 2002 el estado de Kentucky introdujo un programa de amnistía cuyos objetivos 

fueron el incremento de los ingresos en el corto plazo y la ampliación de la base 

tributaria. El programa consistió en i) incentivos tales como: exención de las tasas 

de interés y perdón de las sanciones penales y civiles, ii) aumento significativo de 

los costos de la evasión fiscal y iii) campaña publicitaria. El monto recaudado fue 

de $123.4 millones de dólares resultando superior a los costos incurridos en su 

implementación, $2.8 millones de dólares, cumpliendo así con el primer objetivo. 

Sin embargo, el objetivo de la ampliación de la base tributaria no se cumplió 

puesto que el número de nuevos contribuyentes y la cantidad que pagaron no 

resulto significativa (Baer & Le Borgne, 2008). 

 

Gráfico  2.1: Numero de Amnistías Tributarias en Estados Unidos por año, 1982-2004 

 
Fuente: Baer & Le Borgne 2008 
Descripción: El gráfico muestra el número de amnistías aplicadas en los Estados Unidos en el 
periodo 1982-2004. 
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Argentina ha implementado una serie de amnistías que de manera general han 

proporcionado una reducción de multas e intereses, entre estas se destacan: La 

de 1987 que incentivó la repatriación de capitales que habían salido ilegalmente 

del país. Ésta consistió en exonerar el pago de impuestos, investigación del 

origen y persecución a quienes repatriaron su capital a cambio de invertir en 

infraestructura, maquinaria y capacitación al personal de las empresas El 

programa aplicado en el año 2000 permitió la condonación de multas e intereses 

atrasados y pago de deuda de los impuestos a través de cuotas, además de la 

eliminación del régimen de presentación voluntaria de las declaraciones. En el 

2003, se aplicó un nuevo programa en el cual se procedió a reducir un 50% en el 

pago de intereses vencidos y un 30% en el valor de las obligaciones tributarias 

(Uchitelli, 1989; International Monetary Found, 2000; Baer & Le Borgne,2008). Sin 

embargo, estos programas no produjeron los resultados esperados ya que su 

impacto fue subestimado debido a la frecuencia con la cual el gobierno argentino 

ha ofrecido amnistías.  

  
Tabla 2.1: Argentina: Pagos realizados mediante programas de amnistía. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ingreso Amnistía/ 
 Recaudación Total 

1.7 1.7 1.9 1.4 1.5 3.2 3.7 1.9 1.3 

Ingreso Amnistía/ PIB 0.28 0.16 0.05 0.01 0.003 0.002 0.001 0.03 0.005 
Fuente: Baer & Le Borgne 2008 
Descripción: La tabla representa el porcentaje del ingreso percibido por amnistía en términos de la 
recaudación total y del Producto Interno Bruto durante el periodo 1995-2003 

 

En 1987, el gobierno colombiano puso en marcha un programa, en el cual los 

contribuyentes que habían declarado erróneamente podían rectificar sus 

declaraciones sin incurrir en sanciones o ser objeto de una investigación o 

reevaluación. La amnistía se puso a disposición de aquellas personas que se 

encontraban bajo investigación por parte de las autoridades fiscales. Durante el 

proceso se recolectó casi $ 94 millones de dólares o lo que representa el 0,3 % 

del PIB del mismo año y en el cual se pudo observar una actitud positiva ante la 

recolección por parte de los contribuyentes (Uchitelli, 1989). 
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En Francia se diseñó un programa en 1986 para recuperar los ingresos 

transferidos ilegalmente al extranjero, mediante la reducción significativa de la 

tasa de impuestos sobre el capital repatriado al 10% y la abolición del impuesto 

sobre el patrimonio. El resultado obtenido no fue el esperado debido a que la 

cantidad obtenida durante el proceso fue insignificante debido a que no existió un 

fortalecimiento en las sanciones (Alm, 1998). 

 

Por otro lado, el gobierno belga promulgó una amnistía fiscal en 1984 para atraer 

los capitales fugados y traer fondos del mercado negro en la economía abierta. En 

la ley se estableció librar del impuesto a cualquier capital invertido por los 

residentes belgas en actividades que fomenten el empleo (Uchitelli, 1989). 

 

En la década de los noventa, Rusia llevó a cabo varios programas de amnistía 

tributaria con la finalidad de contrarrestar el problema de impago y evasión de las 

obligaciones tributarias. La primera amnistía se llevó a cabo entre octubre y 

noviembre de 1993, donde se estableció que todos los contribuyentes que hayan 

tenido pagos pendientes no serían sancionados al momento de realizar su pago. 

La experiencia con la aplicación de la amnistía no resultó favorable, puesto que 

solo se concedió un corto periodo de tiempo. La segunda amnistía llevada a cabo 

se dio en 1996, y concedió la posibilidad de diferir el pago de obligaciones 

atrasadas para contribuyentes que paguen por completo sus declaraciones 

actuales, sin embargo, el monto diferido debía pagar una tasa de interés. 

Posteriormente se realizó una reforma con cambios específicamente a la tasa de 

interés y pese a todos los esfuerzos, la aplicación de la amnistía no resultó ser del 

todo importante para los contribuyentes (Alm, Martinez, & Wallace, 2009). 

 

Italia es otro país que ha utilizado la amnistía como una herramienta para mejorar 

sus ingresos por más de 30 años en diferentes ocasiones. Sobresale el programa 

de 1991, en el cual los contribuyentes podían incluir declaraciones de impuestos 

no realizadas durante el periodo 1984–1990, acogiéndose a una de las tres 

siguientes formas: i) los contribuyentes declaraban su deuda con un recargo del 

20% y esté disminuía gradualmente hasta el 15% a medida que incrementaba los 

ingresos de los impuestos ya pagados, ii) una nueva declaración a la cual se le 
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añadiría un 40% adicional del valor declarado y una tasa de interés del 9% anual, 

iii) solucionar errores anteriores en las declaraciones. Este programa estuvo 

vigente desde 1991 hasta 1993 y recaudó alrededor de $7 000 millones de 

dólares, catalogándose como exitosa (Mare & Salleo, 2003). 

 

En el contexto de la transición al euro y la implementación de nuevas reformas 

fiscales, Italia aplicó un programa cuyos objetivos fueron i) obtener mayores 

ingresos a través de la ampliación de la base tributaria, ii) incentivar el retorno de 

los activos en el extranjero aumentando los recursos para la inversión y 

estimulando el crecimiento a través de la inversión. El capital retorno a través de 

los bancos manteniendo en secreto la identidad del contribuyente con una multa 

del 2.5% del valor declarado. Los resultados no beneficiaron al gobierno ya que 

se repatrio apenas el 2/3 del capital esperado, además el anonimato de los 

contribuyentes limito la recopilación de información y la ampliación de la base 

tributaria (Baer & Le Borgne, 2008). 

 

En 1988 Irlanda puso en marcha por primera vez una amnistía que duro diez 

meses, en la cual los contribuyentes podían realizar sus pagos del impuesto a la 

renta sin ningún tipo de interés o recargo. El monto recaudado ascendió a $750 

millones de dólares, que superó la expectativa de $50 millones de dólares en ese 

entonces. Un nuevo programa se dio en 1993 en el cual debían pagar un 15% 

adicional del monto adeudado, manteniendo el anonimato de los contribuyentes, 

esto no resulto del todo favorable ya que dificultó evaluar la veracidad de las 

declaraciones (Alm,1998; Baer & Le Borgne, 2008). 

 

Uno de los países asiáticos que utilizó la amnistía como una herramienta para la 

obtención de ingresos fue la India durante los ochenta. En 1981 se aplicó una 

amnistía que duro tres meses, en la cual el gobierno emitió y vendió bonos para 

aprovechar ingresos no declarados y que podían ser adquiridos sin declarar el 

origen de los mismos. El gobierno espero recaudar alrededor de mil millones de 

dólares con esta medida, aunque la recaudación fue significativa no se alcanzó la 

meta establecida (Uchitelli, 1989). 
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En 1997 el gobierno de la India decidió implantar una nueva amnistía que duro de 

julio a diciembre de ese año, periodo en el cual los contribuyentes podían informar 

y pagar los impuestos que previamente no habían sido declarados sin intereses. 

Este programa tuvo una gran acogida, principalmente debido a la campaña 

realizada por parte del gobierno sobre los beneficios que puede recibir la 

población gracias al pago de los impuestos. Los ingresos que se recaudaron 

ascendieron a 2.5 mil millones de dólares que, comparado con amnistías 

aplicadas con anterioridad, resulto ser tres veces el monto recaudado (Alm, 1998). 

 

Uno de los primeros programas de amnistía aplicados en Filipinas se dio en 

octubre de 1972. Su aplicación tenía como objetivo dar al evasor de impuestos la 

oportunidad de cumplir con sus deudas y el olvido de su pasado fiscal sin 

sanciones. Se concedió una exención de impuestos a la renta no pagada, la 

renuncia a responsabilidades civiles y penales impuestas en las leyes vigentes; y 

la libertad de investigación. Los contribuyentes debían pagar el 10% de sus 

ingresos no gravados anteriormente en lugar de todo lo adeudado. En los años 

siguientes hasta 1975 se emplearon programas similares que impidieron que los 

objetivos se cumplan, generando que los contribuyentes renuncien o retrasen el 

cumplimiento de sus obligaciones por la expectativa de nuevas amnistías (Baer & 

Le Borgne, 2008). 

 

En conclusión, la ejecución de programas por parte de los países que condonan 

el interés o parte de la deuda de las obligaciones, han tenido como objetivos 

generales: i) generar ingresos inmediatos, ii) brindar la oportunidad a los evasores 

de cumplir con sus obligaciones y ampliar la base tributaria, iii) mejorar el 

cumplimiento tributario para la mejora de los ingresos, y iv) repatriar el capital 

extranjero promoviendo la inversión local. Además, la aplicación de una amnistía 

ha sido utilizada como un punto de transición para la implementación de nuevas 

políticas y fortalecimiento de sanciones.  

 

Se puede evidenciar que los resultados que ha generado la implantación de una 

amnistía tributaria se encuentran ligados en gran medida por los términos de 

cobertura es decir los impuestos tomados en cuenta para el programa, el período 
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de duración del programa, los incentivos dados a los contribuyentes tales como: i) 

condonación total y parcial de intereses y multas ii) reducción en el pago iii) 

deslindar se sanciones a los contribuyentes, iv) mantener el anonimato. Además, 

influye directamente la sociabilización a los contribuyentes mediante campañas 

publicitarias, y las medidas posteriores llevadas a cabo. 

 

Es así que han existido países que han obtenido resultados favorables en la 

medida en que han generado ingresos en el corto plazo, influenciados 

principalmente por el endurecimiento de penas y sanciones después de su 

aplicación. Sin embargo, otros países no han obtenido los resultados deseados 

debido a la aplicación de continuos programas, provocando el incumplimiento por 

parte de los contribuyentes a causa de la expectativa sobre futuras amnistías y la 

falta de fortalecimiento en las sanciones.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. SISTEMA TRIBUTARIO  

 

Un sistema tributario es un conjunto de impuestos con características y 

fundamentos que están relacionados con objetivos fiscales determinados (Plazas, 

2000). Su finalidad es generar flujos estables de ingresos para financiar el gasto 

público, a través de la apropiada combinación de impuestos con bases tributarias 

claramente definidas y tasas impositivas adecuadamente seleccionadas (Alink & 

Van Kommer, 2011).  

 

De acuerdo a Stiglitz (2000), para que un sistema tributario sea considerado 
adecuado debe cumplir con cinco propiedades: 

· Eficiencia Económica: El sistema tributario no debe ser distorsionador, es 
decir, que se debe elegir los impuestos de tal manera que la interferencia 
en las decisiones económicas sea mínima.  

· Sencillez Administrativa: Los costos de administración y de cumplimiento 
del sistema tributario deben ser bajos. El nexo existente entre las normas 
y la forma en que dichas normas son aplicadas es la administración 
tributaria, y depende de ella que el sistema tributario funcione de la mejor 
manera.  

· Flexibilidad: El sistema tributario debe adaptarse fácilmente a los cambios 
de las circunstancias. Se dice que un sistema tributario es flexible cuando 
la recaudación evoluciona a un ritmo igual o superior al que evoluciona el 
Producto Interno Bruto.  

· Responsabilidad Política: Debe diseñarse de tal forma que se 
establezcan impuestos que se sepa claramente quien se beneficia y 
quien los paga. 

· Justicia: El sistema tributario debe cumplir con los principios de equidad 
horizontal y equidad vertical.  

o Equidad horizontal: implica que todos los contribuyentes que se 
encuentren en igual situación reciban el mismo trato.  

o Equidad vertical: implica que todos los contribuyentes deben aportar de 
acuerdo a su capacidad de pago.  
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3.2. POLITICA TRIBUTARIA  

 

La política tributaria es la encargada de definir la estructura formal y funcional del 

sistema tributario, distribuir la carga tributaria y analizar los efectos de los 

impuestos (CIAT, 2008). 

Los ingresos tributarios totales a recaudarse y la distribución de la cantidad de 

dinero que un contribuyente requiere para enfrentar la liquidación y el pago de un 

determinado gravamen, son los principales elementos de una política tributaria 

(CIAT, 2008). 

 

Alink & Van Kommer (2011) mencionan que existen cuatro principales 
propósitos que debe cumplir una política tributaria. 

· Recaudar fondos para la provisión de bienes públicos, los cuales 
únicamente serán proporcionados a través del Gobierno.  

· Ajustar la distribución de los ingresos y la riqueza a través de una 
imposición decretada por el Gobierno sobre ciertos impuestos. 

· Estabilizar de manera automática las fluctuaciones del proceso 
económico a través del presupuesto del gobierno. 

· Influir en el comportamiento de los contribuyentes a través de ciertos 
impuestos que inciten el consumo de bienes con externalidades positivas 
y reducir el consumo de bienes con externalidades negativas.  

 

3.3. IMPUESTOS 

 

Los impuestos son contribuciones obligatorias que el contribuyente brinda al 

Estado de forma monetizada y que se las realiza en función del nivel de ingresos 

que se percibe (Musgrave & Musgrave, 1992). Los impuestos son prestaciones 

que el estado exige a sus contribuyentes mismas que son distribuidas a través de 

bienes y servicios públicos. (Samuelson & Nordhaus, 2006) 

 

Según Álvarez, Corona & Díaz (2007), la estructura interna de los impuestos 
se conforma de los siguientes elementos: 

· Hecho imponible: es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 
que origina el nacimiento del impuesto y la obligación legal de pagarlo.     

· Exención tributaria: Es una exoneración donde el contribuyente no realiza 
el pago total o parcial de un determinado impuesto. Sujeto pasivo: 
persona natural o jurídica obligada a cumplir las prestaciones tributarias, 
sea en calidad de contribuyente o de responsable.  
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· Domicilio fiscal: dirección registrada por el contribuyente en sus 
declaraciones juradas o notas presentadas ante los organismos 
recaudadores pertinentes. 
Base imponible: cuantificación y valoración del hecho imponible. 

 

Existen muchos criterios para clasificar los impuestos. Según Gutiérrez (2006), los 

impuestos tienen dos clasificaciones: 

 

Según la base imponible, los impuestos pueden clasificarse en directos e 

indirectos. 

· Los impuestos directos son aquellos que se aplican sobre el sujeto o la 

familia que se entiende que soporta la carga. Ejemplo: Impuesto a la Renta 

· Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican en algún otro punto 

del sistema, es decir, recaen sobre actividades o sujetos 

independientemente del ingreso personal. Ejemplo: Impuesto al Valor 

Agregado 

 

Según el tipo impositivo, los impuestos se clasifican en proporcionales, 

progresivos, regresivos y sin tipo impositivo. 

· Proporcionales: el tipo impositivo es constante independientemente de la 

base liquidable. Ejemplo: Impuesto a los Consumos Especiales 

· Progresivos: el tipo impositivo crece cuando lo hace la base liquidable. 

Ejemplo: Impuesto a la Renta. 

· Regresivos: el tipo impositivo disminuye cuando aumenta la base 

liquidable. Ejemplo: Impuesto al Valor Agregado 

· Sin tipo impositivo: cuando todos los contribuyentes pagan una cuota fija.  

 

3.4. ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

 

La Administración Tributaria es una rama de la administración pública, que se 

encarga de organizar, dirigir y controlar todo lo referente a los impuestos, 

satisfaciendo las necesidades del Estado y por ende de sus administrados (Ayala, 

2005). 
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El objetivo principal que persigue la administración tributaria es el cumplimiento 

pleno de las obligaciones tributarias, para lo cual es necesario que los 

contribuyentes reporten sus actividades y paguen sus impuestos de acuerdo a las 

normas y especificaciones establecidas.  

 

Según Alink & van Kommer (2011), para obtener una administración efectiva 
se requiere:  

· Un marco legal adecuado que permita un balance de los derechos y 
obligaciones de los contribuyentes con los poderes administrativos de la 
Administración Tributaria 

· Un ambiente de integridad que brinde disposiciones adecuadas para 
asegurar la integridad de los sistemas, procesos y procedimientos, 
prácticas y comportamiento del personal 

· Transparencia en las labores realizadas por la administración tributaria 

· Estructura y gestión eficiente y efectiva, es decir, el establecimiento de 
niveles administrativos que aseguren un control adecuado, además de 
una coordinación de funciones, procesos, tipos de impuestos y 
contribuyentes.  

· Estrategia de trato al contribuyente para brindarle un servicio focalizado y 
asegurar su cumplimiento voluntario.  

· Procesos y procedimiento eficientes, reduciendo los costos operativos y 
los costos de cumplimento.  

· Políticas y prácticas adecuadas de recursos humanos que aporten 
salarios y condiciones laborales apropiadas.  

 

3.4.1. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Las funciones de la Administración Tributaria son: Recaudación, Determinación, 

Asistencia al contribuyente, Fiscalización y Cobranza 

 

3.4.1.1. Función de Recaudación  

 

La función de recaudación es considerada la función esencial de la administración 

tributaria, puesto que su principal objetivo es recibir el pago y las declaraciones de 

los impuestos por parte de los contribuyentes. Para ello es necesario poseer una 

organización que permita la recaudación ágil y oportuna de las obligaciones 

tributarias (CIAT, 2008).  
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3.4.1.2. Función de Determinación 

 

La función de determinación es el proceso mediante el cual la administración 

tributaria, en base a sus facultades de verificación e investigación, determina la 

obligación a pagar por parte de los contribuyentes sobre la información obtenida. 

Si se da el caso que la información este incompleta o no haya sido presentada, se 

determina la obligación sobre una base presunta (CIAT, 2008). 

 

 

3.4.1.3. Función de Fiscalización 

 

La función de fiscalización está relacionada con todas las acciones encaminadas 

a la comprobación y control del cumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes, así como también con la detección del incumplimiento y el trabajo 

en la disminución del mismo. Es catalogada como un ejercicio amplio y pleno de 

control de la administración tributaria en el cual utiliza los recursos humanos e 

informáticos que tiene a su disposición para constatar que lo declarado por el 

contribuyente coincida con sus verdaderos ingresos (CIAT, 2008).  

 

3.4.1.4. Función de Cobranza 

 

La función de cobranza consiste en las diferentes operaciones que se emprenden 

en el momento que los contribuyentes no han pagado sus deudas de forma 

oportuna y voluntaria. Para la realización del proceso de cobro de acuerdo al 

CIAT (2008), se considera la cobranza amigable y la cobranza compulsiva.  

 

· Cobranza amigable: es la persuasión del contribuyente mediante avisos de 

pago y la utilización de métodos de persuasión, sin tomar medidas 

coactivas hacia el contribuyente deudor. 

· Cobranza compulsiva: entra en marcha cuando las acciones de la 

cobranza amigable no han resultado favorables, en esta se acude a las 

medidas legales establecidas para el cobro de las deudas. 
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3.4.1.5.  Función de Asistencia al Contribuyente 

 

La función de asistencia al contribuyente es una de las nuevas funciones de la 

administración tributaria y es la encargada de persuadir, facilitar y alentar el 

cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias; además de 

brindar ayuda a los contribuyentes en lo que respecta a normas tributarias 

vigentes, la formas de declaración de impuestos y el uso adecuado de nuevas 

tecnologías. (Taleva, 2009) 

 

3.4.2. BRECHAS DE CUMPLIMIENTO  

 

Las brechas de cumplimiento son aquellas diferencias que surgen del comparar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias que deberían efectuar los 

contribuyentes de acuerdo a las normas establecidas, con las obligaciones que 

han cumplido en realidad. 

 

De acuerdo al CIAT (2008) existen cuatro brechas de cumplimiento: Inscripción, 

Presentación, Veracidad y Pago. 

 

3.4.2.1. Brecha de Inscripción 

 

Hace referencia a los contribuyentes que, aun estando obligados a inscribirse en 

el registro de contribuyentes, no lo han hecho.  

 

3.4.2.2. Brecha de Presentación 

 

Hace referencia a los contribuyentes que aun estando inscritos no presentan 

información sobre su situación impositiva.  
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3.4.2.3. Brecha de Veracidad 

 

Se encuentra relacionada con los contribuyentes que están inscritos y no 

presentan información veraz, es decir, la diferencia existente entre la información 

declarada por los contribuyentes y su realidad económica. 

 

3.4.2.4. Brecha de Pago 

 

Representa los contribuyentes registrados que han declarado correctamente pero 

no han pagado los impuestos liquidados. Es la diferencia existente entre lo que 

debe pagar el contribuyente y lo que realmente termina pagando.  

 

 

3.5. GASTO TRIBUTARIO 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2004) señala al 

gasto tributario como aquellos recursos públicos que se trasfieren a través de una 

reducción de obligaciones tributarias hacia los contribuyentes en relación a un 

impuesto referencial. 

El gasto tributario es la recaudación que el Estado deja de receptar debido a las 

concesiones o regímenes impositivos especiales, siendo una herramienta que el 

gobierno dispone para llevar a cabo sus políticas públicas (CIAT, 2011).  

 

Según el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (2011), los 
gastos tributarios pueden ser:  

· Exenciones: ingresos o transacciones que se excluyen de la base 
imponible 

· Deducciones: Cantidades que permiten reducir la base imponible 

· Créditos: Cantidades que permiten reducir los impuestos 

· Tasas reducidas: Alícuotas de impuestos inferiores a las de aplicación 
general.   

· Diferimientos: Aplazamiento en el pago de un impuesto.  

· Condonaciones: Perdón de una deuda. 
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Un gasto tributario puede afectar de distinta manera las cualidades de eficiencia, 

equidad y simplicidad del sistema tributario y constituyen un instrumento adicional 

de política pública (CIAT, 2011). 

 

Los objetivos que se desean alcanzar a través del gasto tributario según Jorratt (2010) 

son:  

· Mejorar la progresividad del sistema tributario. 

· Otorgar una mayor eficiencia a la estructura tributaria. 

· Estimular el consumo de bienes considerados “meritorios”.  

 

3.6. AMNISTIA TRIBUTARIA  

 

La amnistía hace referencia a la cancelación de cualquier responsabilidad de 

carácter político, económico, fiscal, etc. al celebrarse algún acontecimiento 

importante en la vida nacional o por espíritu de reconciliación (Tamames & 

Gallego, 1994). 

 

La amnistía tributaria es un programa gubernamental que olvida todo o una parte 

de las multas adeudadas de los contribuyentes que voluntariamente reembolsan 

sus impuestos en mora (Andreoni, 1991). Además, brinda a los contribuyentes la 

oportunidad de realizar sus pagos pendientes, sin ningún tipo de penalidad ni 

persecución que normalmente reciben los evasores tributarios (Alm &Beck, 1991).  

La amnistía tributaria es una herramienta utilizada para incrementar la 

recaudación de los impuestos en el corto plazo a bajos costos de administración. 

Generalmente los gobiernos optan por hacer uso de esta herramienta debido a 

que presentan déficits en sus presupuestos (Mare&Salleo, 2003). 

 

Para Baer & Le Borgne (2008), las razones más comunes para introducir un 
programa de amnistía son:  

· La obtención de ingresos de manera inmediata.  

· La mejora del cumplimiento tributario de los contribuyentes para la 
obtención de mayor ingreso en el mediano plazo. 

· El cambio de política de un gobierno a otro  

· La repatriación de capital extranjero para incentivar la inversión interna.  
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En la tabla 3.1 se detalla los aspectos necesarios a considerarse para el diseño 

de una amnistía tributaria.  

 

Tabla 3.1: Consideraciones generales para el diseño de un programa de Amnistía Tributaria 

¿Quiénes serán los Beneficiarios? 

· Contribuyentes no registrados   
· Contribuyentes que no han declarado 
· Contribuyentes morosos  
· Evasores 

¿Qué Impuestos serán parte del 
programa? 

· Impuestos personales   
· Impuestos de la propiedad  
· Otros 

¿Qué será olvidado? 
· Intereses  
· Multas 
· Sanciones civiles 

Después del periodo de amnistía 
se llevara a cabo: 

· Endurecimiento de las penas  
· Incremento del control  
· Reforma fiscal general 

Otros 
· Duración: Parcial o Permanente 
· Bases del programa: legislativas o decreto 

administrativo. 
Fuente: Baer & Le Borgne (2008) 
Descripción: La tabla muestra los aspectos generales para el diseño de un programa de amnistía 
tributaria. 
  

Autores como Andreoni (1990), Malik & Schwab (1991), Male & Salleo (2003), 

Alm (1998), Baer & le Borgne (2008), Saraçoglu & Çaskurlu (2011) manifiestan 

que la aplicación de una amnistía tributaria en el corto plazo incrementaría los 

ingresos fiscales recibidos para el Estado, puesto que se genera un incremento 

en el cumplimiento tributario de quienes se encuentran en mora. Sin embargo, su 

aplicación en el largo plazo influiría en el comportamiento de los contribuyentes 

que cumplen a tiempo con sus obligaciones, por considerar la medida como 

injusta al no recibir ningún beneficio a cambio o por las expectativas que se 

generan de futuras amnistías. 

 

3.6.1. Clases de Amnistía Tributaria  

 

López (2002) clasifica la amnistía de acuerdo al tipo de incentivo que se introduce 

en el programa:  

· Amnistías de Revisión: Los contribuyentes que no han cancelado sus 

impuestos pueden ponerse al dia en sus declaraciones pagando una 

sanción mínima. 
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· Amnistías de Inspección: Los contribuyentes pagan un interés a cambio 

de no someterse a una revisión de determinados periodos en sus 

declaraciones anteriores.  

· Amnistías de Procesamiento: Los evasores reciben un perdón parcial o 

total de las multas e intereses a cambio del pago total del impuesto 

adeudado, facilitando así la recaudación.  

Por otro lado, para Baer & Le Borgne (2008) existen dos tipos de amnistía: 

· Amnistía Legal: Consiste en la condonación, de acuerdo a la estructura de 

la amnistía  

· Amnistía de Auditoria: programa elaborado con ciertos incentivos, si el 

contribuyente realiza la declaración y pago total de los impuestos de 

periodos anteriores, no se someterá a una auditoria 

  

3.6.2. Ventajas y Desventajas de la aplicación de una amnistía 

tributaria  

 

Alm (1998) destaca las siguientes ventajas y desventajas de la aplicación de 

una amnistía tributaria:  

Ventajas 

· El incremento casi inmediato de los ingresos tributarios. 

· La reducción de los costos administrativos.  

· La mejora del cumplimiento voluntario después de la aplicación de la 

amnistía a través de una inclusión y seguimiento de los contribuyentes 

que no estaban considerados previamente.  

· La mejora del comportamiento de los contribuyentes siempre y cuando la 

aplicación de la amnistía sea una parte de un cambio o mejora en el 

sistema tributario.  

Desventajas:  

· Reduce el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes que no 

han tenido ninguna deuda previa, puesto que consideran a la amnistía 

tributaria como injusta.  

· Los contribuyentes se crean una expectativa de una futura amnistía. 
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3.6.3. EVIDENCIA TEÓRICA 

 

En la literatura sobre el tema de amnistía, existen autores como Andreoni(1990) , 

Alm & Beck (1991), Malik & Schawb(1991), Stella (1991), Alm & Beck (1993), 

Male & Salleo (2003), entre otros; que han analizado el tema aplicando diferentes 

técnicas basadas en teoría microeconómica, econométrica y teoría de juegos, sin 

embargo el análisis de la amnistía tributaria tiene sus orígenes en el modelo de la 

evasión fiscal planteado por Allingham& Sandmo (1972).  

 

El modelo de Allinghnam y Sandmo (AS) (1972) parte del supuesto de que la 

declaración de un impuesto se da bajo incertidumbre. El contribuyente tiene la 

posibilidad de elegir entre dos opciones, declarar su ingreso real o declarar menos 

de su ingreso real. Si elige la última opción, puede ser o no auditado por las 

autoridades fiscales. 

El modelo AS concluye que una mayor tasa impositiva, probablemente ofrece 

mucho más grandes oportunidades para la evasión de los impuestos, mientras 

que una mayor probabilidad de monitoreo y mayor tasa de penalización, da 

menos oportunidades para evadir impuestos. 

 

· Comportamiento individual bajo una amnistía  

 

Alm & Beck (1991) utilizan un modelo estándar de utilidad esperada bajo 

incertidumbre, para analizar la respuesta individual ante una amnistía tributaria.  

 

El modelo plantea que existe una demanda de los ingresos reportados durante la 

amnistía, es decir, que existe una demanda por los impuestos pagados y que 

dependerá en gran medida de las características del programa. 

 

Se asume la existencia de un individuo que no ha pagado su impuesto en algún 

momento del pasado y entonces tiene un ingreso acumulado . Ante la 

presencia de una amnistía, el individuo escoge la cantidad del ingreso evadido  

para reportarlo en la amnistía con una tasa impositiva . Si el individuo no reporta 
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todo su ingreso  durante el periodo de amnistía, después de éste puede ser 

capturado con probabilidad  y ser sujeto a sanciones a una tasa  sobre los 

ingresos no declarados.  

 

De esta manera, si el individuo es capturado su ingreso será: 

 

 

caso contrario su ingreso será:  

 

 

El individuo escoge la cantidad de reportar A con el fin de maximizar su función de 

utilidad esperada  de estas situaciones  

 

Donde    es la utilidad del individuo. 

Este problema es una modificación al problema de la evasión fiscal planteado por 

Allingham & Sandmo (1972), en la que se considera la declaración del ingreso no 

declarado previamente a la amnistía fiscal.  

 

En este caso, se puede evidenciar claramente que la cantidad de ingreso 

reportado en el periodo de amnistía aumenta si la penalidad por no reportar el 

ingreso incrementa. Sin embargo, el impacto de la tasa de amnistía  sobre la 

cantidad evadida reportada A  no se lo puede observar directamente, debido a la 

contraposición del efecto sustitución y el efecto renta. A causa del efecto 

sustitución una elevada tasa  reduce la cantidad evadida reportada A ya que 

resulta ser más costoso para el individuo; mientras que el efecto renta es ambiguo 

y depende de la aversión al riesgo del individuo, en un caso específico donde la 

aversión al riesgo absoluto disminuya el efecto ingreso dominara y una elevada 

tasa  incrementa A.Es por esto que resulta complicado determinar el impacto de 

 sobre A.  

 

Este modelo sugiere que las medidas tomadas después de la amnistía tendrán un 

impacto positivo en el ingreso reportado A y por ende en el ingreso por amnistía 
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; puesto que el impacto de  es . Aun cuando la cantidad reportada A 

decline drásticamente con una mayor tasa, los ingresos incrementaran mientras 

esta respuesta sea muy breve.  

   Es así que el modelo sugiere que la demanda del ingreso reportado en la 

amnistía es una función del ingreso no reportado previamente , la tasa 

impositiva de la cantidad rerportada , tasa de la multa  y la probabilidad de ser 

detectado , tomando en consideración que  , es decir: 

 

La amnistía tributaria es un programa gubernamental que condona todo o una 

parte de las multas que ciertos contribuyentes adquieren. La aplicación de un 

programa de amnistía tributaria a corto plazo permite la obtención de ingresos 

inmediatos mientras que a mediano y largo plazo influye en el comportamiento de 

los contribuyentes que cumplan a tiempo con sus obligaciones.  

De acuerdo a lo plantado anteriormente, una amnistía tributaria es considerada 

como una herramienta que generalmente los gobiernos optan a causa de un 

déficit en sus presupuestos, es decir, una amnistía tributaria está ligada a las 

políticas tributarias. Para su ejecución es importante considerar ciertos aspectos 

necesarios para el diseño, tomando en cuenta su incidencia no solo dentro del 

gasto tributario sino también de los contribuyentes.  

 

Para un análisis más formal se procede a estudiar las herramientas 

metodológicas necesarias que se describen en el siguiente capítulo. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.  EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

Una evaluación es el examen periódico y objetivo de un proyecto, programa o 

política, utilizado para responder preguntas específicas, relacionadas con el 

diseño, la ejecución y los resultados (Gertler et al., 2007). 

 

Imas y Rist (2009. Citado en Gertler et al., 2007), mencionan que la evaluación 

puede abordar tres tipos de preguntas: 

· Preguntas descriptivas: La evaluación pretende determinar lo que ocurre y 

describe los procesos, condiciones, relaciones organizativas y opiniones de 

los interesados. 

· Preguntas normativas: La evaluación compara lo que está ocurriendo con 

lo que debería suceder; evalúa las actividades y los objetivos alcanzados. 

· Preguntas sobre causa y efecto: La evaluación examina los resultados e 

intenta establecer la diferencia ejercida por la intervención del programa.  

 

La evaluación de impacto es parte de una variedad de métodos complementarios 

que apoyan las políticas sustentadas en evidencias, es un tipo particular de 

evaluación que intenta responder preguntas sobre causa y efecto. También 

evalúa los cambios en el bienestar de las personas que se encuentran 

involucradas en un proyecto, programa o política particular y su función es 

encontrar ciertas evidencias que permitan verificar la efectividad de un programa 

(Gertler et al., 2007). 

 

4.1.1. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

Los programas y las políticas de desarrollo han sido diseñados para cambiar una 

situación determinada, buscando cumplir objetivos específicos. Una vez 

ejecutados, es importante verificar la eficiencia y efectividad de las intervenciones 

en diferentes etapas de su implementación (Khandker et al. 2010). 
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La evaluación de impacto ofrece evidencias claras, concisas y creíbles en el 

desempeño del programa y puede determinar si éste ha logrado los resultados 

deseados, es decir, evalúa los cambios en el bienestar de las personas que 

pueden ser atribuidos a un proyecto, programa o política particular (Gertler et al., 

2007). 

 

Su realización conlleva dificultades y costos altos, por ello su implementación 

depende de la decisión y los beneficios que adquieran los interesados en 

efectuarla. 

 

Según Gertler et al. (2007), un programa a evaluar que justifique los recursos técnicos y 

financieros necesarios, debe ser: 

· Innovador: Brinda un nuevo enfoque. 

· Replicable: Puede ampliarse y aplicarse en situaciones diferentes.  

· Estratégicamente pertinente: El programa es una iniciativa que cubre un gran 

número de personas y genera un ahorro considerable. 

· No comprobado: Se desconoce la efectividad del programa. 

· Influyente: Los resultados serán usados para informar decisiones fundamentales 

sobre políticas. 

 

4.1.2. TIPOS DE EVALUACION 

 

Para efectuar una evaluación se han diseñado diversas metodologías que poseen 

características propias basadas en el planteamiento de criterios e indicadores y 

dependiendo del tipo de evaluación, estos instrumentos son más complejos que 

otros. Los métodos de evaluación pueden dividirse desde diferentes enfoques 

como: micro y macro2, ex-ante y ex-post. 

 

La evaluación ex ante se efectúa en el mismo momento en el que se estructura un 

programa y forma parte de la realización del mismo, en cambio la evaluación ex 

post analiza el impacto una vez concluido el programa.  

 

                                                            
2 El método micro se enfoca en las variables a detalle, mientras que el macro incluye variables agregadas. 
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4.1.3. EFECTO CAUSAL Y CONTRAFACTUAL 

 

La evaluación de impacto permite determinar en qué medida un programa o 

política contribuye a cambiar el resultado de una variable de interés, a fin de 

establecer su efecto causal. Este efecto (o impacto causal) se determina por la 

diferencia existente entre el resultado con el programa y el mismo resultado sin el 

programa (Gertler et al., 2007).  

 

En términos matemáticos el impacto se obtiene mediante la fórmula básica de la 

evaluación de impacto. 

 

Donde: 

α = Impacto Causal 

P = Programa 

Y = Resultado 

 

El impacto causal de un programa sobre un resultado (Y) es la diferencia entre los 

resultados del mismo individuo cuando ha participado y cuando no ha participado 

en el programa. 

 

Sin embargo, esta diferencia no es directamente estimable puesto que no se 

puede observar al mismo individuo en dos situaciones, con y sin programa, al 

mismo tiempo. Para ello, es necesario utilizar un contrafactual, que es la 

estimación de cuál habría sido el resultado para un participante en el programa en 

ausencia del mismo. (Gertler et al., 2007) 

 

La estimación del contrafactual se representa a través del grupo de control 

(comparación). El grupo de control son aquellos individuos que no participaron en 

el programa, mientras que el grupo de tratamiento son aquellos que participaron 

en el programa. La comparación entre el grupo de tratamiento y el grupo de 

control permite estimar el impacto de una intervención (Pomeranz, 2011). 
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La siguiente expresión representa el contrafactual: 

 

El cual, se puede entender como lo que habría pasado si un participante no 

hubiera participado en el programa. El gráfico 4.1 muestra los posibles impactos y 

su relación con el contrafactual. 

 

Gráfico 4.1: Representación Evaluación de Impacto 
 

 

Fuente: J-PAL 2010 - Pomeraz D. (2011) 
Descripción: La figura muestra un contrafactual inferior y superior luego de la aplicación del 
programa dando como resultado un impacto positivo y negativo respectivamente. 

 

La estimación del contrafactual es muy importante, ya que cualquier diferencia 

respecto al grupo de tratamiento se atribuirá al efecto del programa, por tal motivo 

es importante que los grupos sean comparables entre sí.

 

4.2. MÉTODOS DE EVALUACION DE IMPACTO 

 

La forma en que se lleva a cabo el desarrollo de un programa y la construcción de 

su contrafactual, determina el método que se aplicará para la evaluación de su 

impacto. A continuación, se describen brevemente los diferentes métodos que 

suelen ser utilizados. 
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4.2.1. Evaluación Aleatoria:  

 

La evaluación aleatoria representa el caso ideal de una evaluación de impacto. El 

grupo de comparación es seleccionado de forma aleatoria antes del comienzo del 

programa y se encuentra dentro de un grupo de participantes potenciales. 

 

Con éste método, la estimación del impacto del programa es confiable cuando se 

diseña e implementa correctamente. Sin embargo, se requiere una asignación 

aleatoria antes del programa, por lo que usualmente no se pueden hacer 

evaluaciones ex-post. Es importante considerar que el tamaño de la muestra sea 

lo suficientemente grande para poder detectar un resultado significativo 

(Pomeranz, 2011). 

 

4.2.2. Propensity Score Matching (PSM):  

 

El método del PSM construye un grupo de comparación en base a la probabilidad 

de participar en el programa, es así, que los participantes y los que no participan 

se emparejan con respecto a dicha probabilidad. Éste utiliza características 

observables3, sin embargo no tiene control sobre las características no 

observables4. 

 

Este método brinda el impacto promedio del programa y la distribución del 

impacto del programa, sin embargo, pueden existir características no observables 

que afectan la probabilidad de participar en el programa y al mismo tiempo 

afectan los resultados generando un sesgo de selección. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Características observables tales como edad, lugar de residencia, lugar de nacimiento, entre otras. 
4 Características no observables tales como optimismo, voluntad de participar, disciplina, motivación, entre 
otras.  
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4.2.3. Regresión Discontinua  

 

La regresión discontinua clasifica la población de interés en base a una medida 

continua para determinar quién tiene derecho a participar y quién no (Gertler et al, 

2007). 

 

La regresión discontinua compara los resultados de los individuos que están 

debajo de un umbral (grupo de tratamiento) con los resultados de los individuos 

que se encuentran arriba del umbral (grupo de control). Este último conjunto 

representa el contrafactual de la evaluación. (Pomeranz, 2011) 

 

El método genera estimaciones muy fiables del impacto. En las administraciones 

tributarias, existen muchas políticas que se aplican según un corte y muchas 

veces ya existen los datos administrativos que se requieren para el análisis, sin 

embargo, este método se aplica solamente a individuos o empresas que se 

encuentran alrededor del corte y es difícil saber cuál sería el impacto en aquellos 

que están muy lejos del umbral. 

 

4.2.4. Método de Diferencia en Diferencia 

 

El método de diferencia en diferencia brinda instrumentos adicionales cuando las 

reglas de asignación del programa no se encuentran claras, requiriendo 

suposiciones más fuertes que otros métodos. 

 

En este método, el contrafactual que se estima es el cambio en los resultados del 

grupo de tratamiento (Gertler et al., 2007).  

 

El método de diferencia en diferencia controla todas las características que no 

cambian con el tiempo, tanto observables como no observables. Sin embargo, 

existe un sesgo de selección si el grupo de tratamiento y control se desarrollan de 

manera diferente en ausencia del programa.  
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4.2.5. Variables Instrumentales 

 

El método de variables instrumentales busca hallar un instrumento que esté 

altamente correlacionado, pero que no se encuentre correlacionada con las 

características no observables (Khandker et al., 2010). La selección de los 

instrumentos debe ser adecuada, puesto que si son instrumentos débiles el sesgo 

de estimación puede ser muy alto.  

 

Una de las ventajas del método es que no requiere datos de personas que no 

participaron al programa, pero con el tiempo muchos factores tienden a cambiar y 

pueden afectar el resultado lo que va en contra del supuesto clave. 

 

4.3.  METODO DE DIFERENCIA EN DIFERENCIA (o Doble Diferencia) 

 

4.3.1. GENERALIDADES 

 

El método de diferencia en diferencia realiza una comparación de los cambios a 

través del tiempo entre los participantes y no participantes de un determinado 

programa (grupo de tratamiento y grupo de control respectivamente). La primera 

diferencia está dada por la comparación antes y después del grupo de tratamiento 

y la segunda diferencia es la comparación antes y después del grupo de control. 

 

El contrafactual que se estima en este método es el cambio en los resultados del 

grupo de tratamiento, para que este método sea válido el grupo de control debe 

representar el cambio en los resultados que el grupo de tratamiento hubiese 

sufrido en ausencia del programa.   

 

El gráfico 4.2 representa el cálculo de la diferencia media de los resultados por 

separado para los participantes y no participantes en los diferentes períodos, 

posteriormente se toma una diferencia adicional entre los cambios promedios en 

los resultados de estos dos grupos, lo cual dará como resultado el impacto.   
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Gráfico  4.2: Representación gráfica del Método de Diferencia en Diferencia 
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Fuente: Khandker et al. (2010) 
Descripcion:La figura muestra la representacion grafica del metodo de diferencia en diferencia, donde el 
impacto esta dado por: .  
Donde .  
El uso de esta igualdad en la ecuación anterior se obtiene  

 

La línea inferior del grafico 4.2 muestra los verdaderos resultados contrafactuales,  

donde las características no observables generan una brecha entre los resultados 

del grupo de control y el verdadero contrafactual, sin embargo estos resultados se 

asumen invariantes en el tiempo por lo que la distancia entre las dos tendencias 

es la misma es decir . Es así que  el impacto se encuentra 

dado por  

 

Existen varios autores que han realizado estudios aplicando diferencias en 

diferencias: Card (1990) analiza el impacto de la inmigración en los salarios de los 

nativos; Dean (2001) realiza un análisis sobre la afectación de una reforma fiscal 

en la deuda de los hogares; Galiani, Gertler, Schargrodsky (2005) analizan el 

impacto de la privatización de los servicios de agua en la mortalidad infantil, entre 

otros. 
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4.3.2. ESTIMACIÓN 

 

La doble diferencia está dada por:  

 

 

donde:  

: Estimación del impacto  

Resultados de los beneficiarios del programa después de su aplicación 

Resultados de los beneficiarios del programa antes de su aplicación 

Resultados de los no beneficiarios del programa después de su 

aplicación 

 Resultados de los no beneficiarios del programa antes de su aplicación 

 presencia del programa t=1 

ausencia del programa t=0 

 

La ecuación para realizar la estimación de  se la puede representar como:  

 

donde:  

Variable de interés del individuo en el tiempo  

Variable de participación en el programa  si el individuo participa 

en el programa y  si el individuo no participa en el programa     

  Variable del periodo  para el periodo posterior a la aplicación del 

programa y  para el periodo anterior a la aplicación del programa  

 Variables exógenas o variables de control  

Termino de error idiosincrático5  

: Constante  

: Coeficiente que indica el efecto promedio del impacto del programa   

Coeficientes promedio de estimación  

 

 

                                                            
5 Variable en el tiempo 
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El coeficiente β representa la estimación promedio del impacto del programa. 
(Khandker, Gayatri., & Hussain, 2010).  Para su demostración se considera la 
ecuación  para los periodos : 

 

Y se calcula: 

 

 

 

 

 

Con los resultados anteriores se calcula la doble diferencia 

 

 

 

 

Se verifica que el estimador DD está representado por el coeficiente β. La 

ecuación  puede ser estimada a través de datos de panel. 

 

4.3.2.1. Datos de Panel6 

 

Los datos de panel son una combinación de datos de corte transversal7 y series 

de tiempo8. Los datos de panel proporcionan información sobre el comportamiento 

individual, tanto en el tiempo y entre los individuos. 

  

4.3.2.1.1. Estimación con Datos de Panel 

 

La forma más general de los datos de panel se detalla a continuación y de 

acuerdo al método utilizado puede sufrir variaciones: 

 

 
                                                            
6 Esta sección fue tomada de Woolridge J (2010) Introducción a la Econometría Un enfoque moderno 
7 Corte transversal: Observaciones de individuos en un tiempo específico en el tiempo 
8 Series de tiempo: Secuencia de observaciones medidas en el tiempo y ordenadas cronológicamente.   
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Donde  

 Variable endógena   

Variables exógenas  

Parametros a estimar  

Heterogeneidad no observada o efecto inobservable  

 Error idiosincrático  

 Individuos  

Observaciones en el tiempo  

Numero de variables exógenas  

 

4.3.2.1.2. Modelo de Efectos Fijos  

 

En el modelo de efectos fijos  es tratado como un conjunto de N coeficientes 

adicionales que se pueden estimar junto con  

Se considera el modelo: 

 

 

Para cada  se promedia la ecuación en el tiempo y se obtiene:  

 

Donde los valores promedio de acuerdo al caso son:  

  ;         ;            

 permanece constante en el tiempo  

 

Se resta  y se obtiene:  

 

 



   38 

 

Donde ;   ;    son los datos con el 

tiempo deducido sobre y, x, u respectivamente.  

 

La transformación representada en  es conocida como transformación 

intragrupal, puesto que el estimador MCO usa la variación temporal de x e y 

dentro de cada observación de sección cruzada. El estimador de efectos fijos 

permite que el efecto inobservable se correlacione con las variables 

explicativas. 

 

4.3.2.1.2.1. Supuestos del modelo de Efectos Fijos 

 

1. Se tiene una muestra aleatoria en la dimensión de corte transversal  

2. Cada variable explicativa cambia con el tiempo (al menos para alguna ) y no 

existe relación lineal perfecta entre las variables explicativas.  

3. Para cada  el valor esperado del error idiosincrático, dadas las variables 

exógenas en todos los periodos y el efecto inobservable, es cero. 

 

Con los tres primeros supuestos el estimador de efectos fijos es insesgado, 

además el estimador de efectos fijos es consistente con un T fijo conforme N 

tiende al infinito  

4.  

5. , los errores idiosincráticos no están correlacionados, es decir 

 

Con los supuestos del 1 al 5 el estimador de efectos fijos es el mejor estimador 

lineal insesgado.  

6. De manera condicional en  y en , los  son independientes e 

idénticamente distribuidos con una  
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4.3.2.1.3. Modelo de Efectos Aleatorios 

 

Se considera el modelo: 

 

La ecuación  se vuelve un modelo de efectos aleatorios cuando el efecto 

inobservable  no se correlaciona con ninguna variable explicativa es decir:  

 

 

Los supuestos de los efectos aleatorios incluyen todos los supuestos de efectos 

fijos y adicional el requisito donde  es independiente de todas las variables 

explicativas en todos los periodos.  

 

4.3.3. SUPUESTO DE LAS TENDENCIAS PARALELAS 

 

El supuesto de tendencias paralelas plantea que, en caso de que no existiese 

programa, los resultados obtenidos de los grupos de tratamiento y control deben 

evolucionar paralelamente. 

 

Es necesario que los resultados respeten este supuesto, puesto que de no 

cumplirse con esta condición la estimación del impacto obtenido a través del 

método de diferencia en diferencia será invalido o sesgado (Gertler et al. 2007). 

 

 

4.3.3.1. Comprobación del supuesto de las tendencias paralelas 

 

La primera forma de corroborar si el supuesto se cumple es comparar el 

comportamiento de los grupos de tratamiento y de control en determinadas 

variables antes de la implementación del programa, para esto es necesario contar 

con datos al menos de dos años antes de la aplicación, si las variables presentan 

la misma tendencia antes del programa se contará con la certeza que su 

comportamiento será el mismo en periodos posteriores. 
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La segunda forma de comprobar el supuesto consiste en la ejecución de una 

prueba “placebo”, que realiza la estimación de diferencia en diferencia con un 

grupo de tratamiento “falso” puesto que se conoce no ha sido afectado por el 

programa y el resultado del impacto debe ser nulo. La prueba del placebo puede 

ser también llevada a cabo tomando una variable dependiente que no se vea 

afectada por el programa, al realizar la estimación no debe existir impacto.  

También se puede aplicar el método de diferencia en diferencia en distintos 

grupos de comparación, si los grupos de comparación son válidos entonces los 

impactos estimados serán similares.  

 

4.3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL METODO DE DIFERENCIA EN 

DIFERENCIA  

 

La utilización del método de diferencia en diferencia permite controlar las 

características observables, y no observables que no varían en el tiempo y por 

ende eliminar los sesgos originados por las mencionadas características 

(Pomeranz, 2011). 

 

Aun cuando se compruebe el supuesto de las tendencias paralelas puede existir 

un sesgo en la estimación, debido a que el método atribuye al programa cualquier 

diferencia que se produzca en las tendencias entre los grupos, si otro factor afecta 

a esta diferencia la estimación será sesgada (Gertler et al).  

 

El método que se utilizara para el presente análisis es de diferencia en diferencia, 

el cual compara los cambios que se dan a lo largo del tiempo en relación a la 

variable de interés entre el grupo de tratamiento y el grupo de comparación. El 

presente estudio cuenta con la información necesaria para la estimación, a través 

de datos de panel validando internamente los resultados y comprobando su 

robustez utilizando regresión con datos de panel, datos de panel con efectos fijos 

y datos de panel con efectos aleatorios. 
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5. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA 

EN EL ECUADOR 

 

5.1. ANÁLISIS DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

 

La presión tributaria se la define como una carga impositiva que deben soportar 

los ciudadanos y las empresas de un país en un período determinado (CIP, 2011). 

Así, esta representa la relación entre la recaudación tributaria y el Producto 

Interno Bruto de un país en un periodo de tiempo. 

 

De acuerdo al SRI (2007), la administración tributaria ecuatoriana utiliza este 

indicador para medir la evolución de los niveles de eficiencia de la recaudación 

impositiva. Esto a razón de que a mayor incumplimiento fiscal en el país, menor 

es el nivel de recaudación y por consecuencia menor la presión tributaria (Gráfico 

5.1).  

Gráfico  5.1: Presión Tributaria en Ecuador 

 
Fuente: BCE, SRI 
Elaboración: Autoras 

 

En el gráfico precedente, se puede observar la evolución de la presión tributaria 

en el Ecuador durante el período 2000-2014. Dentro de este periodo, la presión 

tributaria muestra una tendencia creciente. Cabe mencionar que, en el año 2004, 
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alcanzó su valor más bajo (10.0%), esto se debió en gran medida por la 

inestabilidad política de la época. 

 

En la misma línea, la presión tributaria adquirió mayor importancia a partir del año 

2007 (11.3%). Además, a partir de este periodo la presión tributaria crece 

anualmente en promedio 1.3%. Esta característica se dio debido la estabilización 

del gobierno y a la implementación de reformas tributarias.  

 

5.2.  ANÁLISIS DE LA EVASIÓN FISCAL EN EL ECUADOR 

 

La evasión fiscal9 es una conducta ajena y violatoria a las disposiciones legales 

tributarias del Ecuador y afecta gravemente a una nación cuyo presupuesto 

depende principalmente de los ingresos ordinarios tributarios, generando una 

insuficiencia de fondos en la economía 

 

Uno de los principales problemas tributarios radica en los métodos que la 

Administración Tributaria utiliza para controlar el pago de las obligaciones de los 

contribuyentes, siendo en muchos casos insuficientes ya que no abarcan todos 

los sectores que se deben controlar. 

 

La evasión tributaria se convierte en una fuente importante de inequidad 

horizontal, entre los que cumplen y los que no lo hacen. Cuando estas prácticas 

son generalizadas, los contribuyentes perciben un menor compromiso de cumplir, 

generando así un círculo vicioso. 

A continuación, se describen las causas más comunes para una evasión fiscal en 

nuestro país: 

 

- Nivel de cultura tributaria 

- Bajo riesgo de ser detectado, en especial en el caso de pequeñas 

empresas 

- Percepción sobre equidad del sistema 
                                                            
9 La evasión fiscal es toda eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del ámbito de un 
país, por quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante conductas 
fraudulentas u omisivas violatorias de disposiciones legales. (Morales, Ruiz, Ycaza; 2009) 
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- Relación de intercambio 

- Trato que reciben de la administración tributaria 

- Falta de liquidez en las empresas 

 

En el Ecuador, la brecha de recaudación promedio para sociedades estimada en 

el periodo 2004–2006 fue de 63,7% de la recaudación potencial, 

aproximadamente un 4% del PIB. Dicho de otro modo, el impuesto recauda poco 

más de una tercera parte (36,3%) de lo que potencialmente podría, es decir, por 

cada dólar recaudado se evade un dólar y 75 centavos. 

 

Por otro lado, la recaudación potencial del IR a personas naturales en Ecuador se 

estimó en US$675,8 millones en 2005, un 1,8% del PIB. Sin embargo, el impuesto 

causado en dicho año fue US$283 millones, un 0,8% del PIB, con lo que la brecha 

de recaudación fue aproximadamente un 58% de la recaudación potencial 

(US$392,8 millones, 1,1% del PIB). Dicho de otro modo, el impuesto recauda 

menos de la mitad (42%) de lo que potencialmente podría. Por cada dólar 

recaudado, se evade un dólar y 40 centavos (Jiménez et al, 2010) 

 

5.3. ANÁLISIS DE LAS MULTAS E INTERESES EN EL ECUADOR 

 

5.3.1. Multas10 

Las tablas C.1 y C.2 del anexo C reflejan los cambios al cobro de multas en la Ley 

de Régimen Tributario Interno (LRTI), y a través de un análisis comparativo se 

destaca lo siguiente:  

 

- Al Art. 100 de la LRTI se incluyó el 0.1% de las ventas para el cálculo de la 

sanción mensual, cuando el contribuyente no determine Impuesto al Valor 

Agregado o Impuesto a la renta. 

- El cálculo de la multa no considera las limitaciones establecidas en otras 

normas.11 

                                                            
10 La multa consiste en el pago de una suma monetaria como consecuencia de incumplir una obligación 
establecida o infracción a una norma legal. (Taleva, 2009). 
Según el Código Tributario Art. 323, “la multa es una de las sanciones implantadas al cometer una infracción 
tributaria.” 
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5.3.2. Intereses12  

El análisis comparativo del interés anual por mora13 (Anexo C: Tablas C.3 y C.4), 

evidencia una variación de los intereses a cargo del sujeto pasivo después de la 

aplicación de la amnistía tributaria. 

 

Así, el interés anual por mora tributaria hasta el año 2005 era de 1.1 veces la tasa 

activa referencial establecida por el Banco Central, la cual a partir de la LRTI se 

elevó a 1.5 veces.  

 

 En la tabla 5.1 se detallan las tasas de interés trimestral por mora tributaria 

(periodo 2005-2015), la cual refleja un incremento de este interés a partir del año 

2008.  

  

Tabla 5.1: Tasas de interés trimestral por mora tributaria 
Trimestre 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 
I 0.736% 0.824% 0.904% 1.340% 1.143% 1.149% 1.024% 
II 0.825% 0.816% 0.860% 1.304% 1.155% 1.151% 0.914% 
III 0.814% 0.780% 0.824% 1.199% 1.155% 1.128% 1.088% 
IV 0.714% 0.804% 0.992% 1.164% 1.144% 1.130%   
Fuente: SRI 
Elaboración: Autoras 

 

 

5.4. ANÁLISIS DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA EN EL ECUADOR  

 

De acuerdo al SRI (2015), en Ecuador se han llevado a cabo dos amnistías: en 

1971 y en 1997. La primera beneficio a todos los contribuyentes y condonó el 

100% de los intereses y multas de los contribuyentes durante un plazo de 60 días. 

La segunda benefició a aquellas personas naturales y jurídicas que renunciaron a 

impugnaciones, también se indultó el 30% del impuesto y del 25% al 100% de 

intereses y multas de los contribuyentes.  

                                                                                                                                                                                    
11 Este punto no se consideraba antes de la expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 
el artículo 100, lo que permite considerar el mismo cálculo de la multa en cualquier caso independientemente 
de otras normas.   
12 El interés por mora es aquel destinado a cubrir daños ocasionado al sujeto activo por falta de cumplimiento 
de una obligación (Taleva, 2009). El interés es el porcentaje que se cobra de una deuda y que no se pudo 
satisfacer a tiempo. 
13 La tasa de interés por mora es 1.5 veces la tasa activa referencial establecida por el Banco Central y se la 
emite de forma trimestral.  
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En el marco del presente estudio, se analizó la amnistía tributaria realizada en 

Ecuador entre el 31 de julio de 2008 y el 05 de marzo de 2009. Cabe recalcar que 

esta amnistía contempló la condonación de intereses y multas sin exclusión de 

contribuyentes, a todo tipo de impuesto, efectuándose a través de cuatro fases 

(tabla 5.2). 

Tabla 5.2: Fases de la Amnistía Tributaria 

Fase Periodo Porcentaje de Remisión 

I 31 Julio 2008 hasta 23 Octubre 2008 100% 

II  24 Octubre 2008 hasta 5 Diciembre 2008 75% 

III  6 Diciembre 2008 hasta 20 Enero 2009 50% 

IV  21 Enero 2009 hasta 5 Marzo 2009 25% 
Fuente: RO 392-2S/30-VII-2008- disposición transitoria 
Elaboración: Autoras 

 

El monto de la cartera global al 31 de Julio de 2008 asciende aproximadamente a 

$ 1,643 millones de dólares, el monto recaudado por concepto de amnistía fue $ 

153,87 millones de dólares de 3125 contribuyentes, monto que fue recaudado 

durante las cuatro fases (SRI, 2008). Se detalla en el Grafico 5.2. 

 

Gráfico  5.2: Monto recaudado en dólares por concepto de amnistía tributaria 

 
       Fuente: Base de datos SRI 
         Elaboración: Autoras 
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recaudado durante el periodo de amnistía tributaria representó el 2% de la 

recaudación total del 2008 y el 0.5% de la recaudación total del año 2009 (tabla 

5.3)  

Tabla 5.3: Recaudación de la amnistía como porcentaje del total recaudado   

Año 
Recaudación 

(dólares) 
Recaudación  

Amnistía( dólares)  
Porcentaje 

2008 6,194,511.1 117,799.5 2% 

2009 6,693,253.6 36,078.5 0.5% 
Fuente: SRI 
Elaboración: Autoras 

 

En este sentido, el gasto tributario por condonaciones de multas e intereses 

ascendió a USD 42.26 millones de dólares, donde el 84.26% fue condonado en la 

primera fase y el 15.73% en las fases restantes.  

 

La condonación de multas e intereses contemplo a todos los impuestos existentes 

sin ninguna restricción, es así que en el Gráfico 5.3 se observa el porcentaje del 

valor recaudado de la amnistía tributaria por tipo de impuesto. 

 

Gráfico 5.3: Porcentaje del valor recaudado de la amnistía tributaria según tipo de impuesto 

 
Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras. 
*Impuesto a la Renta de Personas Naturales y Sociedades 
** Derechos Superficiarios; Impuesto a la circulación de capitales; Impuesto a la renta sobre ingresos 
de herencias, legados y donaciones; Impuesto a los vehículos motorizados internos; Otros Ingresos 
tributarios 

 

0,69%

16,65%

23,86%

0,0022%

2,43%

1,55%

0,40%

53,95%

0,47%
Al Patrimonio neto

ICE

IVA mensual

IVA semestral

Renta Anticipos

Retenciones en la fuente

Retenciones IVA

Impuesto a la Renta*

Otros**



   47 

 

El monto recaudado del impuesto a la renta representa un 53.95% con un valor 

que asciende a $ 83 millones de dólares, siendo el mayor de todos los impuestos 

tras la política. Del impuesto a la renta, un 94.38% representa a sociedades y un 

5.62% a personas naturales. 

 

El monto recaudado de amnistía de acuerdo a la actividad económica se observa 

en el Gráfico 5.4:  

 

Gráfico 5.4: Recaudación por amnistía según la actividad económica 

 
Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 
*Otras Actividades corresponde a: bajo relación de dependencia sector público; hogares privados con servicio 
doméstico; bajo relación de dependencia sector privado; sin actividad económica – CIIU; organizaciones y 
órganos extraterritoriales; enseñanza, hoteles y restaurantes; actividades de servicios sociales y de salud; 
otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios. 

 

El grafico precedente evidencia que el comercio representa un 41.48% del total 

recaudado, debido que es el el sector más numeroso el cual contiene cerca del 

30% del total de los contribuyentes, para el año 2007 (Viscaíno & Holguin, 2008), 

seguido por transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 16.73%. El 

resto de actividades económicas suman 41.79% del total recaudado. 
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5.5. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS 

PARA LA EVALUACION DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA EN ECUADOR  

 

Para evaluar la aplicación de la amnistía tributaria en el Ecuador, se empleó la 

metodología cuasi experimental de evaluación de impacto de diferencias en 

diferencias. La razón de esto se debe a que durante el periodo fiscal 2007-2008 

se pueden observar cambios a través del tiempo entre contribuyentes que se 

acogieron y no se acogieron al programa de amnistía.  

 

En este sentido, se estableció que el grupo de tratamiento se encuentra 

conformado por los contribuyentes que adeudaban impuesto a la renta y se 

acogieron a la amnistía. Por otro lado, el grupo de control está conformado por los 

contribuyentes que se encontraban en deuda y no se acogieron a la amnistía.  

 

El análisis se llevó a cabo sobre la variable del impuesto a la renta causado, con 

la finalidad de establecer si la cantidad declarada ha disminuido o aumentado con 

la aplicación de la política, y así determinar si la amnistía tuvo efecto en la 

veracidad de las declaraciones. Este análisis se realizó por separado tanto para 

sociedades como para personas naturales. 

 

5.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS  

 

Para el presente análisis se utilizaron las bases de datos proporcionadas por el 

Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas, mismas que son 

confidenciales y netamente para fines académicos. Las estimaciones se 

realizaron utilizando el programa STATA versión 12.0.  

 

Los datos se recopilaron de la declaración del impuesto a la renta14 (formulario 

101 y 102 del periodo 2007-2008) y la cartera global15 con corte marzo-2009, en 

                                                            
14 Información del proceso de declaración del impuesto a la renta se encuentra en el ANEXO D 
15 La base de datos de la cartera global cuenta con información de todos los contribuyentes que tienen 
deudas pendientes con el SRI de todos los impuestos recaudados. En el presente estudio se utilizó la 
información correspondiente al Impuesto a la renta de sociedades y personas naturales.  
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la que se encuentra la información de los contribuyentes que se acogieron y no se 

acogieron a la amnistía.  

 

El empalme16 de las tres bases genero un panel no balanceado17 debido a 

contribuyentes que no presentaron su declaración declararon en el año 2007. 

Para resolver este problema, se procedieron a imputar las declaraciones faltantes 

con datos iguales a cero. Se consideró este proceso suponiendo que el dato 

faltante corresponde a un contribuyente cuyo Registro Único de Contribuyente 

(RUC) se encuentra suspendido18 o cerró sus actividades, lo que resulta 

compatible con una declaración en cero.  

 

De esta manera, se estructuró un panel balanceado con un total de 3180 

observaciones para el caso de las sociedades, de las cuales 454 pertenecen al 

grupo de tratamiento y 2,726 al grupo de control. Para personas naturales existe 

un total de 9,666 observaciones, de las cuales 1,138 son del grupo de tratamiento 

y 8,528 del grupo de control. 

 

Debido a la diferencia existente entre los grupos de control y tratamiento, pueden 

existir problemas de heterogeneidad. Sin embargo, este problema se controla al 

utilizar el método de diferencia en diferencia. Los grupos son heterogéneos por lo 

cual al validar el supuesto de tendencias paralelas se garantiza que el grupo de 

tratamiento en caso de no recibir el programa, tiene la misma tendencia que el 

grupo de control antes y después del tratamiento. 

 

5.5.2. ESTIMACIÓN  

 

De acuerdo a la ecuación (4.4) se tiene que el impacto de la amnistía sobre el 

impuesto a la renta se puede medir mediante un modelo de diferencias en 

diferencias de la siguiente forma: 

                                                            
16 Una información detallada sobre el proceso de empalme se presenta en los ANEXO E y ANEXO F  
17 Un panel no balanceado se presenta cuando algunas unidades o individuos no han sido observados en 
algunos periodos considerados (Toledo, 2012). 
18 Suspendido: La suspensión del RUC se lleva a cabo cuando un contribuyente da por terminada 
temporalmente su actividad económica, por lo cual no se generan obligaciones tributarias (SRI, RO427, 29-
XII-2006) 
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Dónde:  

 

·  Impuesto a la renta causado del contribuyente i en el año t.  

·  

·   

· : Coeficiente que indica el efecto promedio de la aplicación de la amnistía 

tributaria en el impuesto a la renta causado. 

·  Variables de control continuas y categóricas.  

· Termino de error idiosincrático.  

· : Constante, 

·   Coeficientes promedio de estimación.  

 

Para las sociedades y personas naturales se utilizó el mismo planteamiento, la 

diferencia recae en las variables de control utilizadas. La elección de estas 

variables se llevó a cabo de acuerdo al cálculo del impuesto a la renta en cada 

caso. 

 

En este contexto, para el análisis del impuesto a la renta causado de sociedades, 

se utilizaron como variables de control19 continuas: total de activos, total de 

pasivos, total de ingresos, total costos y gastos y la utilidad gravable; y como 

variables categóricas: el sector económico, región, gran contribuyente y 

contribuyente especial. Por otro lado, para personas naturales, se utilizaron como 

variables de control continuas: total de ingresos, total de costos y gastos y utilidad 

gravable; y como variables categóricas: sector económico, región y contribuyente 

especial. 

 

                                                            
19 Un análisis de las variables más detallado se lo realiza en el ANEXO G 
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Las variables continuas fueron transformadas a logaritmos para disminuir su 

varianza y garantizar estabilidad en los coeficientes mientras que para las 

variables categóricas se utilizaran dummies. 

 

Subsecuentemente, para la estimación del impacto se utilizaron tres 

especificaciones: regresión con datos de panel, datos de panel con efectos fijos y 

datos de panel con efectos aleatorios; con y sin variables de control20. La 

alternancia entre estas especificaciones permite realizar una validación interna de 

los resultados y comprobar su robustez.  

 

Debido a una alta concentración de ceros en los ingresos de sociedades y 

personas naturales, se realizó adicionalmente un análisis por estratos de ingreso 

para verificar si los resultados hallados son sensibles a la distribución del ingreso. 

Para ello, se construyó una variable que representa tres grupos: i) todos los 

contribuyentes con ingreso cero y ii) contribuyentes con ingresos altos21 y iii) 

contribuyentes con ingresos bajos22. Esta variable posteriormente se interactuó 

con la variable del tiempo y el programa para medir el impacto de la aplicación 

amnistía en cada grupo.  

 

Por último, se validó el supuesto de tendencias paralelas para garantizar que los 

resultados obtenidos no se encuentren sesgados. 

 

5.5.3. RESULTADOS23 

 

A nivel general, en las tres especificaciones y con distintos controles, el impacto 

de la amnistía en la declaración del impuesto a la renta de sociedades y personas 

naturales no tiene impacto estadísticamente significativo. 

 

                                                            
20 Las variables de control se incorporan gradualmente. 
21 Ingresos altos: Contribuyentes con ingresos entre $137,499.9 y $21,000,000 personas naturales; 
$280,976.5y $493,000,000 sociedades 
22 Ingresos bajos: Contribuyentes con ingresos entre $100 y $137,123.2 para personas naturales; $20 y $ 
279,415.9 sociedades. 
23 Tablas de Resultados incorporando las variables de control ANEXO H 
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En primer lugar, cuando no se incluyen variables de control (Tabla 5.4, 

especificación 1 y Tabla 5.5, especificación 1), el impuesto de las sociedades y 

personas naturales se incrementa en 31.03% y 9.4%, respectivamente, 

independientemente de la especificación24; sin embargo dicho incremento es 

estadísticamente igual a cero a un nivel de confianza del 95% (dado que la 

probabilidad critica α es mayor al 5 %) 

 

A medida que se incorporan las variables de control, se evidencia que el efecto 

disminuye (Tabla 5.4, especificación 7 y Tabla 5.5, especificación 5), en el caso 

de las sociedades existe un cambio de signo en el impacto, debido a la 

incorporación de las variables de control - posiblemente el signo representa el 

impacto para aquellos contribuyentes explicados por estas variables- Finalmente, 

se observa que el monto de impuesto a la renta causado para sociedades y 

personas naturales disminuye en promedio un 2% y 1%, respectivamente, ante la 

aplicación de la amnistía tributaria; sin embargo estos coeficientes, al igual que en 

las anteriores especificaciones, resultan ser no significativos al 95% de confianza. 

 

Tabla 5.4: Modelo de diferencia en diferencia – Sociedades 

  
MODELOS 

ESPECIFICACION Valores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Regresión 
Impacto 0.3103 0.3103 -0.1565 -0.0894 -0.0566 -0.0617 -0.0225 

α (0.5785) (0.5395) (0.6224) (0.7732) (0.8311) (0.8153) (0.6256) 
Diferencia en 
Diferencia 
Efectos Fijos* 

Impacto 0.3103 
 

-0.1713 -0.1070 -0.0660 -0.0726 -0.0246 

α (0.5566) 
 

(0.5202) (0.6808) (0.7702) (0.7466) (0.5684) 

Diferencia en 
Diferencia 
Efectos 
Aleatorios 

Impacto 0.3103 0.3103 -0.1604 -0.0944 -0.0596 -0.0649 -0.0228 

α (0.5567) (0.5572) (0.5514) (0.7203) (0.7948) (0.7755) (0.6007) 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 
*En el segundo modelo no existe especificación de efectos fijos debido a que éste modelo omite las variables 
categóricas. 
(1) Amnistía 
(2) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente y contribuyente especial 
(3) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial y ln_total_activo 
(4) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo y 
ln_total_pasivo 
(5) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo, 
ln_total_pasivo y ln_total_ingresos 
(6) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo, 
ln_total_pasivo, ln_total_ingresos y ln_total_costos_gastos 
(7) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo, 
ln_total_pasivo, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos y ln_utilidad_gravable 

                                                            
24 Las estimaciones de las tres especificaciones coinciden puesto que la única variable que se incluye es la 
variable categórica de participación en el programa. 
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Tabla 5.5: Modelo de diferencia en diferencia- Personas Naturales 

  

MODELOS 

ESPECIFICACION Valores (1) (2) (3) (4) (5) 

Regresión 
Impacto -0.0944 -0.0944 -0.0947 -0.0944 -0.0060 

α (0.6758) (0.6729) (0.6684) (0.6691) (0.9762) 

Diferencia en 

Diferencia 

Efectos Fijos** 

Impacto -0.0944   -0.0949 -0.0946 -0.0144 

α (0.5699)   (0.5577) (0.5586) (0.9226) 

Diferencia en 

Diferencia 

Efectos Aleatorios 

Impacto -0.0944 -0.0944 -0.0947 -0.0944 -0.0095 

α (0.5699) (0.5701) (0.5593) (0.5605) (0.9491) 

Fuente: Base de datos SRI  
Elaboración: Autoras 
* No existe estimación para la especificación 2 debido a que se omite las variables categóricas. 
(1) Amnistía 
(2) Amnistía, sector económico, región y contribuyente especial 
(3) Amnistía, sector económico, región, contribuyente especial y ln_total_ingresos 
(4) Amnistía, sector económico, región, contribuyente especial, ln_total_ingresos y ln_total_costos_gastos 
(5) Amnistía, sector económico, región, contribuyente especial, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos 
y ln_utilidad_gravable 

 

De los resultados mostrados, se observa que la inexistencia del impacto podría 

estar relacionada al efecto de corto plazo de la amnistía. Este efecto, influenciado 

por los contribuyentes que se acogieron a la amnistía, provocó un incremento 

inmediato en la recaudación tributaria para el Estado. Sin embargo, las 

declaraciones del impuesto a la renta no sufrieron cambios, por lo cual el 

cumplimiento tributario no se vio afectado.  

 

Así también, se muestra que, debido a la falta de sociabilización de la política, la 

amnistía no generó ningún cambio en la declaración efectuada por los 

contribuyentes. Por esto, solo 3,124 contribuyentes (2.43% del total de 

contribuyentes en mora) se acogieron al programa de amnistía. 

 

Por otro lado, mediante un análisis de polos de ingreso (Tabla 5.5), se ve que la 

declaración del impuesto a la renta para sociedades y personas naturales 

disminuyó ante la aplicación de la amnistía para contribuyentes con altos y bajos 

ingresos. Sin embargo, esta disminución es estadísticamente no significativa, es 

decir, la distribución del ingreso resultó no ser sensible a la política. 
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Tabla 5.6: Estimación por polos de ingreso para Sociedades y Personas Naturales25 

  
SOCIEDADES1 PERSONAS NATURALES2 

ESPECIFICACIONES Valores 
Ingresos 

Bajos* 

Ingresos 

Altos** 

Ingresos 

Bajos* 

Ingresos 

Altos** 

Regresión 
Impacto -0.2061 -0.0198 -0.4476 -0.5711 

α (0.4675) (0.5739) (0.2431) (0.0530) 

Diferencia en Diferencia 

Efectos Aleatorios 

Impacto -0.2000 -0.0295 0.2017 0.0407 

α (0.4800) (0.3867) (0.5735) (0.8718) 
Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 
(1) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo, 
ln_total_pasivo, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos, ln_utilidad_gravable y variable interaccion 
(tiempo, programa y grupo de ingreso) 
(2) Amnistía, sector económico, región, contribuyente especial, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos, 
ln_utilidad_gravable y variable interaccion (tiempo, programa y grupo de ingreso) 
* Ingresos bajos: Contribuyentes con ingresos entre $100 y $137,123.2 para personas naturales; $20 y $ 
279,415.9 sociedades.  
**Ingresos altos: Contribuyentes con ingresos entre $137,499.9 y $21,000,000 personas naturales; 
$280,976.5y $493,000,000 sociedades 

 

 

De estos resultados se desprende que los contribuyentes con altos y bajos 

ingresos que se beneficiaron del programa no dejaron de declarar, principalmente 

debido a las medidas de control y sanciones que existían de parte de la 

administración tributaria.  

 

Aquellos contribuyentes de altos ingresos que no se acogieron al programa 

probablemente prefirieron mantener acciones legales con la administración 

tributaria, posiblemente para no cumplir con sus obligaciones. Mientras que 

aquellos contribuyentes con bajos ingresos posiblemente no contaron con la 

información necesaria sobre la aplicación amnistía, lo cual provocó que la mayoría 

de los contribuyentes que adeudaban no se acogieran al programa. 

 

En este contexto, se tiene que, independientemente de los controles añadidos, de 

las especificaciones utilizadas y de los grupos por ingreso construidos, el efecto 

de la amnistía no fue estadísticamente significativo en el impuesto a la renta 

causado para sociedades y personas naturales. 

 

                                                            
25 Adicional se realizó una prueba de significancia entre el grupo de altos ingresos y el de bajos ingresos 

utilizando el estadístico de Chow. ANEXO I   
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En resumen, en Ecuador la aplicación de la amnistía recaudó cerca de $153 

millones de dólares, representando el 2% y el 0,5% de la recaudación total para 

los años 2008 y 2009 respectivamente, generando a corto plazo el incremento de 

los ingresos fiscales. Por otro lado, el monto que el Estado dejo de percibir 

producto de esta política ascendió a $42.26 millones de dólares, mostrando que el 

beneficio obtenido superó al gasto generado.  

 

Sin embargo, a nivel promedio de la masa de contribuyentes no existió impacto 

significativo en el impuesto a la renta causado, y por ende en las declaraciones. El 

mismo resultado puede no aplicar a la brecha de pago, es decir aquellos 

contribuyentes que declararon correctamente pero no pagaron los impuestos, 

pues en el país el contribuyente tiene la posibilidad de declarar sin efectuar el 

pago debido, a la expectativa de una futura amnistía tributaria, situación que no 

analiza el presente estudio debido a la falta de información para calcular esta 

brecha. 

 

5.5.4. VALIDACIÓN DE SUPUESTOS  

 

La validación del supuesto de tendencias paralelas permite garantizar que los 

resultados obtenidos a través del método de diferencia en diferencia no se 

encuentren sesgados. 

 

Existen cuatro formas de realizar la validación de este supuesto:  

 

i. Comparación histórica. 

ii. Prueba placebo con el grupo de tratamiento. 

iii. Prueba placebo con el grupo de control. 

iv. Prueba variable de respuesta falsa. 
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5.5.4.1. Comparación Histórica26  

 

 En la comparación histórica se realizó un análisis de tendencias del grupo de 

control y de tratamiento en las diferentes variables empleadas en el modelo en un 

periodo de 5 años. Se puede evidenciar en los gráficos 5.5-5.13, que los grupos 

tienen un comportamiento similar en todas las variables utilizadas, por lo que se 

verifica que el supuesto de las tendencias paralelas. 

 

Gráfico  5.5: Logaritmo del Impuesto a la 
Renta Causado del grupo de tratamiento y 

Control (2005-2009) - Sociedades 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

Gráfico  5.6: Logaritmo del Total de Ingresos 
del grupo de tratamiento y Control (2005-

2009) - Sociedades 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico  5.7: Logaritmo Total de Costos y 
Gastos del grupo de tratamiento y Control 

(2005-2009) - Sociedades 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

Gráfico  5.8 Logaritmo de la Utilidad 
Gravable del grupo de tratamiento y Control 

(2005-2009) -  Sociedades 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

  

                                                            
26 Para la verificación de este supuesto se excluyen contribuyentes que se acogieron y no se acogieron a la 
amnistía, puesto que no se encuentran presentes durante todos los años, esto por el desgaste de panel que 
se tiene. Además, antes de efectuar los gráficos se depuró la base de datos.    
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Gráfico  5.9: Logaritmo Total de Activos  del 
grupo de tratamiento y Control (2005-2009) - 

Sociedades 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

Gráfico  5.10: Logaritmo del Total de Pasivos 
del grupo de tratamiento y Control (2005-

2009) – Sociedades 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico  5.11:Logaritmo del Impuesto a la 
Renta Causado del grupo de tratamiento y 
Control (2005-2009) - Personas Naturales 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 
Gráfico  5.12: Logaritmo del Total de 

Ingresos del grupo de tratamiento y Control 
(2005-2009) – Personas Naturales 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

Gráfico  5.13: Logaritmo Total de Costos y 
Gastos del grupo de tratamiento y Control 

(2005-2009) – Personas Naturales 

 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
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5.5.4.2. Prueba placebo con el grupo de tratamiento  

 

Para efectuar esta prueba, se construyó un grupo de control falso, dividiendo 

aleatoriamente el grupo de tratamiento en:  

 

i) Grupo de tratamiento conformado por 220 observaciones para sociedades y 

568 para personas naturales. 

ii)  Grupo de control falso (observaciones que supuestamente no recibieron el 

programa, pero en realidad si las recibieron) conformado por 234 

observaciones para sociedades y 570 para personas naturales.   

 

Se puede observar en la tabla 5.12 que los coeficientes estimados para el impacto 

de la amnistía son estadísticamente no significativos, lo cual indica que el grupo 

de control falso efectivamente se encuentra afectado por la política, por lo tanto el 

grupo de tratamiento se encuentra conformado en su totalidad por aquellos 

contribuyentes beneficiarios de la amnistía. En consecuencia, se valida el 

supuesto de tendencias paralelas.  

 

Tabla 5.7: Resultados de la prueba placebo con un grupo de tratamiento falso Sociedades y 
Personas Naturales 

ESPECIFICACIONES SOCIEDADES1 PERSONAS NATURALES2 

Regresión 
Impacto 0.0691 0.0593 
α (0.4426) (0.8754) 

Diferencia en Diferencia 
Efectos Fijos 

Impacto 0.0706 0.0610 
α (0.3973) (0.8271) 

Diferencia en Diferencia 
Efectos Aleatorios 

Impacto 0.0692 0.0607 
α (0.4219) (0.8289) 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 
(1) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo, 
ln_total_pasivo, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos y ln_utilidad_gravable. 
 (2) Amnistía, sector económico, región, contribuyente especial, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos 
y ln_utilidad_gravable  
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5.5.4.3. Prueba placebo con el grupo de control 

 

Esta prueba se realiza de manera similar al proceso anterior, con la diferencia que 

el grupo de control se divide aleatoriamente en: 

 

i) Grupo de tratamiento falso (observaciones que supuestamente si 

recibieron el programa, pero en realidad no la recibieron) conformado 

por 1324 y 4200 observaciones para sociedades y personas naturales, 

respectivamente.  

ii)  Grupo de control conformado por 1424 y 4328 observaciones para 

sociedades y personas naturales respectivamente 

  

En la tabla 5.14 se puede observar que los coeficientes estimados son no 

significativos al 95% de confianza, lo cual indica que el grupo de tratamiento falso 

no fue afectado por la política, por consiguiente, el grupo control se encuentra 

conformado en su totalidad por contribuyentes que no fueron afectados por la 

política. De esta manera, se valida el supuesto de tendencias paralelas. 

 

Tabla 5.8: Resultados de la prueba placebo con un grupo de control falso Sociedades y 
Personas Naturales 

ESPECIFICACIONES SOCIEDADES1 PERSONAS NATURALES2 

Regresión 
Impacto 0.0233 0.1000 
α (0.2578) (0.4765) 

Diferencia en Diferencia 
Efectos Fijos 

Impacto 0.0243 0.0930 
α (0.2169) (0.3608) 

Diferencia en Diferencia 
Efectos Aleatorios 

Impacto 0.0234 0.0987 
α (0.2362) (0.3331) 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 
(1) Amnistía, sector económico, región, gran contribuyente, contribuyente especial, ln_total_activo, 
ln_total_pasivo, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos y ln_utilidad_gravable. 
 (2) Amnistía, sector económico, región, contribuyente especial, ln_total_ingresos, ln_total_costos_gastos y 
ln_utilidad_gravable  
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5.5.4.4. Prueba variable respuesta falsa 

 

Para efectuar esta prueba se utilizan las variables explicativas como variables 

respuesta falsas en los modelos de estimación de impacto 

 

En el caso de sociedades se usaron las variables: total activos, total pasivos, total 

ingresos, total costos y gastos y total utilidad gravable. Por otro lado, para las 

personas naturales se usaron: total ingresos, total costos y gastos y total utilidad 

gravable.  

 

Las tablas 5.15 y 5.16 muestran que los coeficientes estimados, usando las 

variables de respuesta falsas anteriores, son estadísticamente no significativos; 

reflejando que las variables de control utilizadas no han sido afectadas por la 

política, lo que a su vez garantiza que el resultado del impacto sobre el impuesto 

a la renta causado no se encuentra sesgado. Por lo tanto, se valida el supuesto 

de tendencia iguales. 

  

Tabla 5.9: Resultados de la prueba placebo con variables respuesta falsa - Sociedades 

  
Regresión 

Diferencia en 
Diferencia 

Efectos Fijos 

Diferencia en 
Diferencia 

Efectos 
Aleatorios 

ln_tot_activo 
Impacto 0.9659 0.9659 0.9659 
α (0.1511) (0.2105) (0.2112) 

ln_pasivo 
Impacto 0.6824 0.6824 0.6824 
α (0.3034) (0.3556) (0.3563) 

ln_tot_ingresos 
Impacto 0.6823 0.6823 0.6823 
α (0.3305) (0.3708) (0.3715) 

ln_tot_costos_gastos 
Impacto 0.6890 0.6890 0.6890 
α (0.3208) (0.3693) (0.3700) 

ln_util_gravable 
Impacto 0.3788 0.3788 0.3788 
α (0.5053) (0.5233) (0.5239) 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 
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Tabla 5.10: Resultados de la prueba placebo con variables respuesta falsa - Personas 
Naturales 

  
Regresión 

Diferencia en 
Diferencia 

Efectos Fijos 

Diferencia en 
Diferencia 

Efectos 
Aleatorios 

ln_tot_ingresos 
Impacto 0.0023 0.0023 0.0023 
α (0.9948) (0.9884) (0.9884) 

ln_tot_costos_gastos 
Impacto 0.0040 0.0040 0.0040 
α (0.9907) (0.9792) (0.9792) 

ln_util_gravable 
Impacto -0.1469 -0.1469 -0.1469 
α (0.5907) (0.3548) (0.3550) 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaboración: Autoras 

  

Una vez efectuadas las cuatro formas de validación del supuesto de tendencias 

paralelas, se deduce que el uso del método de diferencia en diferencia es 

adecuado, garantizando que los resultados obtenidos si son producto de la 

política aplicada.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio buscó determinar si la aplicación de la amnistía tributaría dada 

en la LORI, afectó el comportamiento de los contribuyentes en la declaración y 

pago del Impuesto a la renta durante el período fiscal 2007-2008 utilizando 

herramientas de evaluación de impacto a través del método de diferencia en 

diferencia. 

 

Se realizó un análisis sobre las experiencias de la aplicación de la amnistía 

tributaria en otros países, una breve caracterización teórica y metodológica de los 

elementos utilizados con el fin de evaluar el impacto de la amnistía tributaria en el 

Ecuador aplicando el método de diferencia en diferencia.  

 

La aplicación de esta política evidenció que en ciertos países se obtuvo 

resultados favorables, puesto que han generado ingresos a corto plazo y han ido 

de la mano con el fortalecimiento de sanciones y penas. Por otro lado, existieron 

países en los cuales los resultados no fueron los esperados, debido a las 

continuas aplicaciones de amnistías tributarias, generando la falta de 

cumplimiento por parte de los contribuyentes en sus obligaciones y ocasionando 

expectativas a futuras amnistías. 

 

La política tributaria es una herramienta que utiliza un gobierno para captar 

ingresos e influir en el comportamiento de los contribuyentes. La aplicación de un 

programa de amnistía tributaria permite la obtención de ingresos inmediatos. En 

Ecuador la aplicación de la amnistía recaudó cerca de $153 millones de dólares, 

representando el 2% y el 0,5% de la recaudación total para los años 2008 y 2009 

respectivamente, generando a corto plazo el incremento de los ingresos fiscales. 

 

La aplicación de la amnistía tributaria trae consigo un efecto positivo sobre la 

equidad horizontal, puesto que los contribuyentes que se encontraban en mora 

pudieron cancelar sus deudas de acuerdo a las reglas establecidas 
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independientemente del monto adeudado. En lo que respecta a la equidad vertical 

no hubo efecto, debido a que la política se aplicó a todos los impuestos durante 

un periodo determinado (cuatro fases).  

 

Por otro lado, la aplicación de la amnistía tributaria es considerada como un gasto 

tributario, puesto que es un monto que el Estado deja de percibir. Este ascendió a 

$42.26 millones de dólares, señalando que el beneficio obtenido superó al gasto 

generado.  

 

Es así que, con el ingreso de un nuevo gobierno en el año 2007 se llevaron a 

cabo una serie de reformas tributarias, en las que se contempló un fortalecimiento 

de generalidades impositivas como las multas e intereses. En lo que respecta a 

las multas se incluyó para su cálculo el 0.1% de las ventas para aquellos 

contribuyentes cuya declaración no determina impuesto a la renta, además no 

considera limitaciones en otras normas; mientras que para los intereses se dio un 

aumento del 1.5 veces la tasa activa referencial. 

 

Otro aspecto importante de esta política es que influye en el comportamiento de 

los contribuyentes lo que se consideró para el análisis del presente trabajo con 

herramientas de evaluación de impacto. 

 

La utilización del método de diferencia en diferencia permitió realizar una 

comparación de los cambios a través del tiempo que genero la política entre los 

contribuyentes que se acogieron y no se acogieron a la amnistía. En este caso 

para la estimación se utilizó datos de panel puesto que se contó con información 

de los mismos contribuyentes en diferentes instantes de tiempo a través de tres 

especificaciones como: regresión, efectos fijos y aleatorios, con la finalidad de 

realizar una validación interna de los resultados y comprobar su robustez.  

  

Específicamente, la aplicación del método sobre el impuesto a la renta de 

personas naturales y sociedades arrojo un impacto no significativo al 95% de 

confianza, mismo que podría estar relacionada al efecto a corto plazo de la 

amnistía. Este efecto, influenciado por los contribuyentes que se acogieron a la 
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amnistía, provocó un incremento inmediato en la recaudación tributaria para el 

Estado. Sin embargo, las declaraciones del impuesto a la renta no sufrieron 

cambios, por lo cual el cumplimiento tributario no se vio afectado.  

 

Así también, se muestra que, debido a la falta de sociabilización de la política, la 

amnistía no genero ningún cambio en la declaración efectuada por los 

contribuyentes. Por esto, solo 3,124 contribuyentes (2.43% del total de 

contribuyentes en mora) se acogieron al programa de amnistía. 

 

Se realizó un análisis mediante estratos por ingreso para sociedades y personas 

naturales, donde no se encontró incidencia estadísticamente significativa; debido 

a que aquellos contribuyentes con altos y bajos ingresos beneficiarios del 

programa no dejaron de declarar, influenciados por las medidas de control y 

sanciones por parte de la administración tributaria. Mientras que los 

contribuyentes con altos ingresos que no se acogieron al programa 

probablemente prefirieron mantener acciones legales con la administración 

tributaria para no cumplir con sus obligaciones; y aquellos contribuyentes con 

bajos ingresos posiblemente no contaron con la información necesaria sobre la 

aplicación de la amnistía, lo cual provocó que la mayoría de los contribuyentes 

que adeudaban no se acogieran al programa.  

 

Es importante recalcar que el presente estudio se lo efectuó sobre la declaración 

del impuesto a la renta causado. Sin embargo, en lo que respecta a la brecha de 

pago los resultados podrían variar, pues en el país, el contribuyente tiene la 

posibilidad de primero realizar su declaración, pero posteriormente no efectuar el 

pago debido a la posibilidad de una futura amnistía. 

 

La estimación del impacto obtenida resulta ser válida, aplicando comparación 

histórica de las variables utilizadas, prueba placebo con grupo de tratamiento y 

control falso y variable de respuesta falsa, se corroboro el cumplimiento del 

supuesto de las tendencias paralelas.  
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Por lo antes mencionado, se puede observar que la aplicación de la amnistía 

llevada a cabo entre julio 2008 y marzo 2009 no ha afectado el comportamiento 

en la declaración del impuesto a la renta causado por parte de los contribuyentes, 

sin embargo, el monto recaudado superó al gasto tributario. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio permitió analizar la aplicación de la amnistía tributaria en la 

declaración del impuesto a la renta causado durante el periodo fiscal 2007-2008, 

a través de la utilización del método de diferencia en diferencia. El efecto que se 

evidencio es inmediato (corto plazo), por lo cual resultaría trascendental que en 

caso de contar con datos suficientes el análisis se extienda a un mediano plazo 

para determinar si esta medida afecta positiva o negativamente el 

comportamiento del contribuyente   

 

El análisis se lo realizó sobre la declaración del contribuyente, por lo que se 

recomienda que se extienda el análisis a la brecha de pago en caso de tener la 

suficiente información.  

 

Para el diseño de futuras amnistías es importante considerar aspectos teóricos 

tales como: quienes formaran parte de los beneficiados, los impuestos que serán 

parte del programa, la condonación sobre el impuesto, multas o intereses y las 

acciones que se llevaran a cabo una vez finalizada la amnistía. 

 

Los resultados obtenidos pueden reflejarse de mejor manera si se realiza una 

mayor sociabilización de la política implantada a los contribuyentes, de tal manera 

que la falta de información no sea una desventaja para algunos.  

 

La evaluación de impacto resulta ser una metodología interesante y bastante 

utilizada en diferentes ramas, puesto que ha arrojado resultados válidos; en la 

materia de política tributaria resultaría muy interesante aplicar estas metodologías 

con el fin de evaluar una política y posteriormente tomar correctivos o diseñar 

nuevas.  



   66 

 

  

Se debe recalcar la importancia de ahondar más en el tema del presente análisis 

ya que este no abarca todos los aspectos relevantes a considerarse, sin embargo 

marca un precedente en las ideas y metodología empleadas para futuras 

investigaciones.  

 

Finalmente, se recomienda realizar un análisis comparativo entre la amnistía 

tributaria del presente trabajo y la que se dio en el año, de tal manera que se 

tengan nuevos estudios sobre el impacto que tiene la aplicación de una amnistía 

tributaria en el Ecuador, con el objetivo de no solo mejorar la recaudación de 

impuestos sino de corregir los errores cometidos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: ABREVIATURAS 
 

BCE: Banco Central del Ecuador.  

CIAT: Centro Interamericano de Administración Tributaria.   

LORI: Ley Orgánica reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.  

LRTI: Ley de Régimen Tributario Interno. 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.  

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo.  

SRI: Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO B: DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA27 
 

Remisión de Intereses y Multas 
 
Se condonan los intereses de mora, multas y recargos causados por impuestos 

contenidos en títulos de crédito, actas de determinación, resoluciones administrativas, 

liquidaciones o cualquier otro acto de determinación de obligación tributaria emitido por el 

Servicio de Rentas Internas, que se encuentren vencidos y pendientes de pago hasta la 

fecha de promulgación de esta Ley, siempre que se efectúe el pago del principal 

conforme a las reglas siguientes: 

a) Los sujetos pasivos en mora deberán pagar la totalidad de la obligación principal 

adeudada en los plazos que se establecen a continuación, beneficiándose de la remisión 

en los porcentajes siguientes:  

i. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será de hasta su totalidad 

(100%) si el pago del principal se realiza dentro de los sesenta (60) días hábiles 

siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial; 

ii. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será de hasta el 75% de 

su valor si el pago del principal se realiza dentro del periodo comprendido entre el 

día hábil sesenta y uno (61) y hasta el día hábil noventa (90) inclusive, siguientes 

a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. 

iii. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será de hasta el 50% de 

su valor si el pago del principal se realiza dentro del periodo comprendido entre el 

día hábil noventa y uno (91) y hasta el día hábil ciento veinte (120) inclusive, 

siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial; y, 

iv. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será de hasta el 25% de 

su valor si el pago del principal se realiza dentro del periodo comprendido entre el 

día hábil ciento veinte y uno (121) y hasta el día hábil ciento cincuenta (150) 

inclusive, siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial. 

 

Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán para las obligaciones tributarias que no 

hayan sido declaradas oportunamente por el sujeto pasivo y que se declaren y paguen en 

los plazos establecidos en esta disposición, y para aquellas obligaciones tributarias que 

sean corregidas por el sujeto pasivo mediante declaraciones sustitutivas, que podrán 

presentarse y pagarse dentro de los plazos establecidos y hasta por los tres años 

anteriores mientras dure la amnistía de 150 días hábiles que se establece en esta norma;  
                                                            
27 Tomado de: La Ley Orgánica reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código 
Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico ((RO 392-2S/30-VII-2008)) 
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b) La remisión, de intereses de mora, multas y recargos, de que trata esta Ley beneficiará 

también a quienes tengan planteados reclamos y recursos administrativos o procesos 

contencioso tributarios de cualquier índole, pendientes de resolución o sentencia, siempre 

y cuando desistan de las acciones propuestas y paguen el principal adeudado. En el caso 

de obligaciones sobre las que se hayan interpuesto acciones o recursos por parte de la 

Administración Tributaria, podrá también hacerse el pago por parte del sujeto pasivo, con 

el beneficio de la remisión, luego del cual la Administración Tributaria hará el 

desistimiento correspondiente, por el pago total recibido. 

 

La remisión se podrá aplicar solamente desde la fecha en que el desistimiento fuere 

aceptado por la Autoridad competente que conozca el trámite, quien deberá resolverlo 

dentro de las 72 horas de presentado por el contribuyente, y que el pago del principal 

adeudado y costas de haberlas, se realice en los plazos que se prevén en el artículo 

anterior, debiendo aplicarse la remisión en el porcentaje que corresponda según la fecha 

del pago. Las costas por desistimiento no incluirán honorarios de abogados; y,  

 

c) Aquellos sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago respecto de 

obligaciones tributarias vencidas, podrán pagar el total del principal adeudado y 

beneficiarse de la remisión de la que trata esta Ley, siempre y cuando se encuentren 

dentro del plazo establecido en el literal a) de esta disposición y en los porcentajes que 

ahí se establecen. 

 

Corresponderá al Director General del Servicio de Rentas Internas emitir la Resolución o 

Resoluciones pertinentes para hacer efectiva la condonación que se establece en esta 

Ley y en los montos máximos que se establecen en ésta. 

 

Si el sujeto pasivo estuviere siendo objeto de un proceso de determinación por parte de la 

Administración Tributaria, podrá también presentar declaraciones sustitutivas con el 

respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo, se considerará como abono 

del principal. 
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ANEXO C: MULTAS E INTERESES 
 

 
Tabla C.1: Multas en la Ley de Régimen Tributario Interno 2004 

Ley de Régimen Tributario Interno 2004 
RO 463 / 17-XI-2004 

Art. 100.- Cobro de multas. - Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos 

en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados, serán 

sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% 

por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual 

se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no 

excederá del 100% de dicho impuesto. 

 

Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará sobre 

el valor a pagar después de deducir el valor del crédito tributario de que trata la ley, y no 

sobre el impuesto causado por las ventas, antes de la deducción citada. 

 

Cuando en la declaración no se determine impuesto a la renta a cargo del sujeto pasivo, 

la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso será equivalente al 0.1% de los 

ingresos brutos percibidos por el declarante en el período al cual se refiere la 

declaración, sin exceder el 5% de dichos ingresos. Estas sanciones serán determinadas, 

liquidadas y pagadas por el declarante, sin necesidad de resolución administrativa previa. 

 

Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y pagar las 

multas en referencia, el Servicio de Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 20%. 

 

Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin perjuicio de los intereses que origine el 

incumplimiento y, en caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones 

que procedan según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario. 
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Tabla C.2: Multas en la Ley de Régimen Tributario Interno 2008  

Ley de Régimen Tributario Interno 2008 
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

RO 242 / 29-XII-2007 
Art. 100.- Cobro de multas. - Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos 

en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están obligados, serán 

sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% 

por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual 

se calculará sobre el impuesto causado según la respectiva declaración, multa que no 

excederá del 100% de dicho impuesto. 

 

Para el caso de la declaración del impuesto al valor agregado, la multa se calculará sobre 

el valor a pagar después de deducir el valor del crédito tributario de que trata la ley, y no 

sobre el impuesto causado por las ventas, antes de la deducción citada. 

 

Cuando en la declaración no se determine Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a la 

renta a cargo del sujeto pasivo, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso 

será equivalente al 0.1% de las ventas o de los ingresos brutos percibidos por el 

declarante en el período al cual se refiere la declaración, sin exceder el 5% de dichas 

ventas o ingresos. Estas sanciones serán determinadas, liquidadas y pagadas por el 

declarante, sin necesidad de resolución administrativa previa. 

 

Si el sujeto pasivo no cumpliere con su obligación de determinar, liquidar y pagar las 

multas en referencia, el Servicio de Rentas Internas las cobrará aumentadas en un 20%. 

 

Las sanciones antes establecidas se aplicarán sin perjuicio de los intereses que origine el 

incumplimiento y, en caso de concurrencia de infracciones, se aplicarán las sanciones 

que procedan según lo previsto por el Libro Cuarto del Código Tributario. 

 

Para el cómputo de esta multa no se tomarán en cuenta limitaciones establecidas 

en otras normas. 
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Tabla C.3: Intereses en el Código Tributario 2005  

Código Tributario 2005  

 

Art. 20.- La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la Ley 

establece; causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa alguna, el interés anual equivalente al 1,1 veces de la tasa activa 

referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde 

la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo 

con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada 

mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo. 

 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en 

mora que se generen en la Ley a favor de instituciones del Estado, excluyendo las 

instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Tabla C.4: Intereses en la Reforma Código Tributario 2008 

Reforma Código Tributario 2008 

(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria) 

RO 242 / 29-XII-2007 

Art. 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo. - La obligación tributaria que no fuera 

satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y 

sin necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 

veces la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central 

del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se 

calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que 

dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes 

se liquidará como mes completo. 

 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en 

mora que se generen en la ley a favor de instituciones del Estado, excluyendo las 

instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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ANEXO D: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 

extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

 

- Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

- Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y 

las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio 

que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la 

renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o 

cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio 
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fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible. 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

Tabla D.1: Plazos de declaración para el Impuesto a la Renta Sociedades y Personas 
Naturales 

 

Noveno 
Dígito 

Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
Elaboración: Autoras 
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ANEXO E: DESGASTE DE PANEL 
 

Un desgaste de panel se presenta por problemas en la perdida de observaciones a través 

del tiempo, debido, que hay individuos que pueden abandonar la muestra por distintos 

motivos (Pérez et al. 2008). También se los considera como paneles no balanceados ya 

que algunas unidades o individuos no se observan en algunos períodos. 

 

Al trabajar con un panel de datos del impuesto a la renta de sociedades y personas 

naturales del SRI, se origina un flujo de entrada y salidas que se materializa en los 

nuevos contribuyentes y en los que dejan de serlo en cada ejercicio fiscal.  

 

En los gráficos E.1-E.2 se puede observar la dinámica de desaparición y creación de 

contribuyentes (observaciones) para los años 2007 y 2008. 

 

Gráfico  E.1: Desgaste panel Sociedades 
 

 

Gráfico E.2: Desgaste panel Personas 
Naturales 

 

Elaborado por: Autoras 
Fuente: Base de datos - SRI  

Elaborado por: Autoras 
Fuente: Base de datos - SRI  

 

En el grafico E.1 se puede observar el desgaste de panel para las sociedades, en donde 

1120 observaciones (52,1%) permanecen en los años 2007- 2008, 565 contribuyentes 

(26,3%) permanecen en el 2007 pero desaparecen en el año 2008 y 465 contribuyentes 

(21.6%) se crean en el año 2008. 

 

De igual manera, en el grafico E.2 que representa el desgaste de panel para personas 

naturales, existen 6624 observaciones (81,3%) que permanecen en el periodo estudiado 

2007-2008, 1019 contribuyentes (12.5%) desaparecen en el año 2008 y 502 

contribuyentes (6.2%) se crean en el año 2008.   
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ANEXO F: DEPURACION DE LA BASE DE DATOS 

 

En primer lugar, se realizó una depuración de la base, en la que se excluyó a los 

contribuyentes que no presentaban actividad económica, en la base de datos se 

excluyó a todos los contribuyentes cuyas variables estaba en cero o en valor 

missing, puesto que es así como está representado un contribuyente que declara 

en cero.  

 

Posteriormente de la primera depuración se procedió a realizar una depuración 

hacia adelante, se calculó detalladamente el impuesto a la renta causado. Se 

utilizó el criterio que la declaración resulta consistente cuando la diferencia 

estadística entre el impuesto causado y el estimado es menor al 1%.  

 

 

 

En este sentido al realizar la depuración se obtuvo:  

 

Tabla F.1: Consistencia en las declaraciones 
de Sociedades 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

No cumplen 
criterio 

93 4.32% 

Se encuentra 
dentro 99% 

2057 95.67% 

Total 2150 100% 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 

Tabla F.2: Consistencia en las 
declaraciones de Personas Naturales 

Criterio Frecuencia Porcentaje 
No cumplen 
criterio 

108 1.34% 

Se encuentra 
dentro 99% 

8037 98.67% 

Total 8145 100% 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 

 

Para las sociedades, las declaraciones estadísticamente consistentes representan 

un 95.76% y las no consistentes corresponden al 4.32%, mientras que las 

personas naturales representan un 98.67% y las no consistentes corresponden a 

1.34%. 

 

Para las declaraciones no consistente se utilizó el valor del impuesto a la renta 

causado estimado.  
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ANEXO G: DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE CONTROL UTILIZADAS 
 

En el panel balanceado extendido con ceros con el que se está trabajando 

presenta en total 3180 observaciones para sociedades y 9666 observaciones para 

personas naturales que se encuentran distribuidas como se detalla a 

continuación:  

 

Tabla G.1: Sociedades que se acogieron y no se acogieron a la amnistía 

  2007 2008 Total 

No se acogieron amnistía  1363 1363 2726 

Se acogieron amnistía  227 227 454 

Total 1590 1590 3180 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras  

 

Tabla G.2: Personas Naturales que se acogieron y no se acogieron a la amnistía 
 

 
2007 2008 Total 

No se acogieron amnistía  4264 4264 8528 

Se acogieron amnistía  569 569 1138 

Total 4833 4833 9666 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
 

Las estadísticas descriptivas de las variables continúas utilizadas se detallan a 

continuación:  

Tabla G.3: Estadísticas descriptivas de las variables de control -Sociedades 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

  
Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 99980185.79 148532743.10 155678075.40 241486274.60 
Media 440441.35 654329.26 114217.22 177172.62 
Máximo  22916090.00 21980776.00 68466424.00 80162552.00 
Desviación estándar 1995458.81 2489206.95 2025718.26 2428970.16 
TOTAL INGRESOS         

  
Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 3831097652.00 5219795468.00 5360910530.00 10804600000.00 
Media 16877082.17 22994693.69 3933169.87 7927095.54 
Máximo  493385472.00 594113024.00 492167520.00 1110079360.00 
Desviación estándar 61079407.01 77658433.58 26809680.98 57640453.71 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  

  
Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 3414282176.00 4557289718.00 4880600327.00 9508393379.00 
Media 15040890.64 20076166.16 3580777.94 6976077.31 
Máximo  467634016.00 570175552.00 410166496.00 980517760.00 
Desviación estándar 54718860.00 69033488.20 23687677.55 48867652.48 
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TOTAL ACTIVOS 

  
Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 4433186367.00 9088156618.00 8189713249.00 15583300000.00 
Media 19529455.36 40035932.24 6008593.73 11433069.60 
Máximo  863754650.70 2160267862.00 3549922713.00 4451681411.00 
Desviación estándar 83640855.41 190959628.20 98947843.36 139748596.70 

TOTAL PASIVOS 

  
Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 2501759091.00 6575731895.00 6493014584.00 10731300000.00 
Media 11020965.16 28967981.92 4763767.12 7873298.96 
Máximo  525737486.70 1985825013.00 3161146323.00 3990655926.00 
Desviación estándar 46938600.21 164545160.80 87729304.40 118860770.30 

UTILIDAD GRAVABLE  

  
Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 367368365.10 552957107.80 488400166.40 935624498.10 
Media 1618362.84 2435934.40 358327.34 686444.97 
Máximo  91664360.00 74043704.00 169227328.00 320650208.00 
Desviación estándar 7595476.61 9218612.29 5483349.07 9646531.52 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras  

 

Tabla G.4: Estadísticas descriptivas de las variables de control-Personas Naturales 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  

  
Se acogió amnistía No se acogió amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 2184164.01 2696465.69 6225539.88 7456375.45 
Media 3838.60106 4738.95551 1460.02343 1748.68092 
Máximo  97230.4297 272868.625 339290.188 462566.563 
Desviación estándar 10530.5562 16070.8069 6735.28774 10247.6416 

Total Ingreso 

  
Se acogió amnistía No se acogió amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 150764230 163108213 335276600 357763240 
Media 264963.498 286657.667 78629.5966 83903.1989 
Máximo  10530820.8 19082001.2 20956159.9 25306466.2 
Desviación estándar 1005936.27 1219661.69 536906.205 658848.385 

Total Gasto 

  
Se acogió amnistía No se acogió amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Suma 143637460 156587551 318471136 340854042 
Media 252438.418 275197.805 74688.3528 79937.6272 
Máximo  10435943.6 18389482.1 20834425.5 23710135 
Desviación estándar 978932.957 1174790.52 527911.019 630772.853 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
 

Las variables categóricas utilizadas son:  

 

Sector Económico: Para efectos del análisis se construyó la variable categórica 

sector económico, conformada por las actividades económicas de acuerdo al 

clasificador CIUU.  
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Tabla G.5: Descripción de la variable Sector Económico 
Sector Actividad Económica 

Sector Primario=1 
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

B PESCA. 

Sector 
Secundario=2 

C EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

E SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 

F CONSTRUCCION. 

Sector Terciario=3 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES,  
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 

H HOTELES Y RESTAURANTES 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 

J INTERMEDIACION FINANCIERA. 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 

L ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACION OBLIGATORIA. 

M ENSEÑANZA. 

N ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 

O OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO 
SERVICIOS. 

P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 

Q ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES. 

Relación de 
dependencia=4 

R BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO 

S BAJO RELACION DE DEPENDENCIA SECTOR PUBLICO 

Sin Actividad 
Económica=5 

T SIN ACTIVIDAD ECONOMICA – CIIU 

Fuente: CIUU 
Elaboración: Autoras  
 

La variable sector económico en el panel analizado se halla compuesta por: 

Tabla G.6: Variable categórica Sectores Económicos-Sociedades 
  
  

Se acogieron amnistía  No se acogieron amnistía  
2007 2008 2007 2008 

Sector Primario 18 18 96 96 
Sector Secundario 61 61 242 242 
Sector Terciario 148 148 1,024 1,024 
Sin actividad económica 0 0 1 1 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 
 

Tabla G.7: Variable categórica Sectores Económicos-Personas Naturales 

  
Se acogieron amnistía  No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
Sector Primario 59 59 238 238 
Sector Secundario 53 53 429 429 
Sector Terciario 456 456 3,586 3,586 
Relación de dependencia 1 1 10 10 
Sin actividad económica 0 0 1 1 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
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Región: Es una variable con cuatro categorías que hacen referencia a las 

regiones naturales del Ecuador.  

Tabla G.8: Variable categórica Región-Sociedades 
  Se acogieron amnistía  No se acogieron amnistía  
  2007 2008 2007 2008 
COSTA 76 76 628 628 
SIERRA 149 149 659 659 
AMAZONIA 1 1 73 73 
INSULAR 1 1 3 3 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 
Tabla G.9: Variable categórica Región-Personas Naturales 

  
Se acogieron amnistía  No se acogieron amnistía  

2007 2008 2007 2008 
COSTA 194 194 1,493 1,493 
SIERRA 331 331 2,575 2,575 
AMAZONIA 40 40 180 180 
INSULAR 4 4 16 16 
Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 

 

Gran Contribuyente: Son aquellas empresas privadas, nacionales e 

internacionales, considerando su importante movimiento tributario. Esta distinción 

se efectuó en base a un análisis de la magnitud de sus operaciones y situación 

financiera, con relación a ingresos, costos y gastos, activos, pasivos y patrimonio. 

 

Tabla G.10: Variable categórica Gran Contribuyente 

  
  

Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía 

2007 2008 2007 2008 

No es gran contribuyente 194 194 1,328 1,328 

Es gran contribuyente 33 33 35 35 
Fuente: Base de datos- SRI 
Elaboración: Autoras 
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Contribuyente Especial: es toda persona natural o sociedad, calificado 

formalmente como tal por la Administración Tributaria, que en mérito a su 

importancia económica definida en parámetros especiales, coadyuva a la 

recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a normas especiales con relación 

al cumplimiento de sus deberes formales y pago de los tributos. 

 

 

Tabla G.11: Variable categórica Contribuyente Especial-Sociedades 

  Se acogieron amnistía  No se acogieron amnistía  

  2007 2008 2007 2008 

Otros 133 133 1167 1167 

Contribuyente Especial 94 94 196 196 
Fuente: Base de datos- SRI 
Elaboración: Autoras 

 
Tabla G.12: Variable categórica Contribuyente Especial-Personas Naturales 

  

Se acogieron amnistía No se acogieron amnistía 

2007 2008 2007 2008 

Otros 550 550 4237 4237 

Contribuyente Especial 19 19 27 27 
Fuente: Base de datos- SRI 
Elaboración: Autoras 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   87 

 

ANEXO H: RESULTADOS ESTIMACIÓN 

 

SOCIEDADES  

 

Tabla H.1: Resultado estimación datos de panel-regresión- Sociedades 

 
Regresión 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Constante 2.4857 1.3732 -1.8235 -1.5358 -0.7351 -0.7632 -0.1001 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t 0.0117 0.0117 0.1529 0.0848 0.0867 0.0935 0.0298 

α (0.9420) (0.9364) (0.1428) (0.4009) (0.3035) (0.2654) (0.0038) 

acogeamnistia 2.6867 1.2171 0.5680 0.4954 0.4460 0.4516 0.0003 

α (0.0000) (0.0008) (0.0113) (0.0219) (0.0162) (0.0143) (0.9858) 

Impacto 0.3103 0.3103 -0.1565 -0.0894 -0.0566 -0.0617 -0.0225 

α (0.5785) (0.5395) (0.6224) (0.7732) (0.8311) (0.8153) (0.6256) 

sectores==2 
 

1.0153 1.1107 1.0755 0.6656 0.6727 0.0318 

α 
 

(0.0011) (0.0000) (0.0000) (0.0003) (0.0002) (0.0845) 

sectores==3 
 

0.5590 1.1340 1.0829 0.4405 0.4662 0.0075 

α 
 

(0.0297) (0.0000) (0.0000) (0.0057) (0.0033) (0.6197) 

sectores==5 
 

-1.2618 0.1147 0.9758 0.9858 0.9304 0.0499 

α 
 

(0.0000) (0.9177) (0.0263) (0.0000) (0.0000) (0.0071) 

region==2 
 

-0.1173 0.0169 -0.0668 -0.2172 -0.1962 0.0071 

α 
 

(0.4407) (0.8723) (0.5157) (0.0106) (0.0209) (0.5176) 

region==3 
 

-1.2571 -0.0090 0.0322 -0.4457 -0.4335 0.0457 

α 
 

(0.0000) (0.9660) (0.8666) (0.0182) (0.0201) (0.0055) 

region==4 
 

0.1333 0.1999 0.2015 -0.1825 -0.1943 0.0906 

α 
 

(0.9325) (0.8296) (0.8087) (0.8524) (0.8403) (0.0003) 

grancontrib 
 

2.6955 1.4989 1.3709 1.3368 1.3157 0.2715 

α 
 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.0000) 

cespecial 
 

3.9479 2.1075 1.8003 1.0962 1.0866 0.2109 

α 
 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

ln_tot_activo 
  

0.4832 0.1748 -0.0230 -0.0053 0.0084 

α 
  

(0.0000) (0.000) (0.1961) (0.7620) (0.0104) 

ln_pasivo 
   

0.3383 0.0597 0.0814 0.0052 

α 
   

(0.000) (0.0120) (0.0008) (0.2866) 

ln_tot_ingresos 
    

0.5106 0.6328 -0.0032 
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α 
    

(0.000) (0.000) (0.7067) 

ln_tot_costos_gastos 
     

-0.1599 -0.0151 

α 
     

(0.0000) (0.1254) 

ln_util_gravable 
      

0.8808 

α 
      

(0.000) 

Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
 

 

Tabla H.2: Resultado estimación de datos de panel con efectos fijos-Sociedades 

  Datos de Panel con Efectos Fijos 

Variables  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Constante 2.8692 -0.3363 -0.2389 -0.1926 -0.1950 -0.0511 

α (0.0000) (0.0002) (0.0053) (0.0080) (0.0070) (0.0000) 

t 0.0117 0.1574 0.0878 0.0854 0.0932 0.0298 

α (0.9353) (0.0860) (0.3246) (0.2574) (0.2143) (0.0023) 

acogeamnistia - - - - - - 

α . . . . . . 

Impacto 0.3103 -0.1713 -0.1070 -0.0660 -0.0726 -0.0246 

α (0.5566) (0.5202) (0.6808) (0.7702) (0.7466) (0.5684) 

ln_tot_activo 
 

0.4986 0.1813 -0.0411 -0.0178 0.0049 

α 
 

(0.0000) (0.0000) (0.0654) (0.4203) (0.2966) 

ln_pasivo 
  

0.3549 0.0819 0.1034 0.0135 

α 
  

(0.0000) (0.0105) (0.0013) (0.0477) 

ln_tot_ingresos 
   

0.5278 0.6500 0.0053 

α 
   

(0.0000) (0.0000) (0.6151) 

ln_tot_costos_gastos 
    

-0.1654 -0.0211 

α 
    

(0.000) (0.0822) 

ln_util_gravable 
     

0.8759 

α 
     

(0.000) 

Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
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Tabla H.3: Resultado estimación de datos de panel con efectos aleatorios-Sociedades 

 
Datos de Panel con Efectos Aleatorios 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

constante 2.4857 1.3732 -1.8506 -1.5714 -0.7544 -0.7848 -0.1022 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t 0.0117 0.0117 0.1541 0.0860 0.0870 0.0939 0.0299 

α (0.9353) (0.9354) (0.0929) (0.3327) (0.2472) (0.2092) (0.0023) 

acogeamnistia 2.6867 1.2171 0.5625 0.4873 0.4392 0.4448 -0.0001 

α (0.0000) (0.0008) (0.0129) (0.0250) (0.0180) (0.0160) (0.9971) 

impacto 0.3103 0.3103 -0.1604 -0.0944 -0.0596 -0.0649 -0.0228 

α (0.5567) (0.5572) (0.5514) (0.7203) (0.7948) (0.7755) (0.6007) 

sectores==2 
 

1.0153 1.1115 1.0764 0.6637 0.6715 0.0320 

α 
 

(0.001) (0.000) (0.0000) (0.0010) (0.0008) (0.1064) 

sectores==3 
 

0.5590 1.1389 1.0893 0.4412 0.4681 0.0081 

α 
 

(0.0252) (0.000) (0.0000) (0.0110) (0.0066) (0.6197) 

sectores==5 
 

-1.2618 0.1264 0.9977 1.0092 0.9524 0.0523 

α 
 

(0.000) (0.5888) (0.000) (0.000) (0.0000) (0.0019) 

region==2 
 

-0.1173 0.0180 -0.0657 -0.2180 -0.1964 0.0070 

α 
 

(0.4437) (0.8766) (0.5615) (0.0177) (0.0323) (0.5393) 

region==3 
 

-1.2571 0.0016 0.0471 -0.4370 -0.4239 0.0465 

α 
 

(0.0000) (0.9947) (0.8239) (0.0420) (0.0443) (0.0100) 

region==4 
 

0.1333 0.2004 0.2023 -0.1840 -0.1954 0.0904 

α 
 

(0.9247) (0.8338) (0.8151) (0.8559) (0.8444) (0.000) 

grancontrib 
 

2.6955 1.4888 1.3560 1.3246 1.3033 0.2708 

α 
 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

cespecial 
 

3.9479 2.0919 1.7767 1.0724 1.0636 0.2093 

α 
 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

ln_tot_activo 
  

0.4873 0.1784 -0.0240 -0.0054 0.0084 

α 
  

(0.000) (0.000) (0.1920) (0.7660) (0.0143) 

ln_pasivo 
   

0.3406 0.0627 0.0844 0.0058 

α 
   

(0.000) (0.012) (0.001) (0.255) 

ln_tot_ingresos 
    

0.5134 0.6359 -0.0025 

α 
    

(0.000) (0.000) (0.7711) 

ln_tot_costos_gastos 
     

-0.1611 -0.0156 

α 
     

(0.000) (0.1204) 

ln_util_gravable 
      

0.8805 

α 
      

(0.000) 

Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
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PERSONAS NATURALES  

Tabla H.4: Resultado estimación datos de panel- Personas Naturales 

 Regresion 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) 

constante 3.9906 4.0793 3.1527 3.1592 3.0249 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t -0.5034 -0.5034 -0.4338 -0.4281 -0.3941 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

acogeamnistia 1.5625 1.4546 1.1336 1.1375 1.1269 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

amnistiat -0.0944 -0.0944 -0.0947 -0.0944 -0.0060 

α (0.6758) (0.6729) (0.6684) (0.6691) (0.9762) 

sectores==2   -0.9092 -0.3755 -0.3845 -0.3259 

α   (0.0000) (0.0255) (0.0219) (0.0354) 

sectores==3   -0.1538 0.4340 0.4268 0.5125 

α   (0.2937) (0.0018) (0.0021) (0.0001) 

sectores==4   0.4756 1.3534 1.3424 1.4268 

α   (0.5322) (0.0729) (0.0752) (0.0574) 

sectores==5   1.6124 2.4448 2.4337 2.5099 

α   (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

region==2   0.1884 0.2479 0.2497 0.2907 

α   (0.0120) (0.0007) (0.0007) (0.0000) 

region==3   -0.2753 -0.2648 -0.2644 -0.2090 

Α   (0.1034) (0.1029) (0.1030) (0.1730) 

region==4   1.0780 0.6852 0.6820 0.6339 

Α   (0.0769) (0.2356) (0.2345) (0.1978) 

Cespecial   3.8437 2.2211 2.2612 2.1019 

Α   (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

ln_tot_ingresos     0.160 0.3552 -0.2409 

Α     (0.0000) (0.0000) (0.0006) 

ln_tot_costos_gastos       -0.1988 -0.0154 

Α       (0.0014) (0.8168) 

ln_util_gravable         0.597 

Α         (0.000) 

Fuente: Base de datos-SRI 

Elaboración: Autoras 
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Tabla H.5: Resultado estimación datos de panel efectos fijos- Personas Naturales 

 Datos de Panel con Efectos Fijos 

Variables (1) (2) (3) (4) 

constante 4.1746 3.6098 3.6241 3.5958 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t -0.5034 -0.4048 -0.4035 -0.3714 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

acogeamnistia - - - - 

α . . . . 

impacto -0.0944 -0.0949 -0.0946 -0.0144 

α (0.5700) (0.5577) (0.5586) (0.9226) 

ln_tot_ingresos   0.2274 0.3432 -0.1527 

α   (0.000) (0.000) (0.0331) 

ln_tot_costos_gastos     -0.1237 -0.0035 

α     (0.0846) (0.9589) 

ln_util_gravable       0.5419 

α       (0.000) 

Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
 
 

 

Tabla H.6: Resultado estimación datos de panel efectos aleatorios- Personas Naturales 

 Datos de Panel con Efectos Aleatorios 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) 

constante 3.9906 4.0793 3.0883 3.1016 2.9706 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

t -0.5034 -0.5034 -0.4290 -0.4244 -0.3909 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

acogeamnistia 1.5625 1.4546 1.1113 1.1174 1.1067 

α (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

impacto -0.0944 -0.0944 -0.0947 -0.0944 -0.0095 

α (0.5700) (0.5701) (0.5593) (0.5605) (0.9491) 

sectores==2 
 

-0.9092 -0.3385 -0.3508 -0.2939 

α 
 

(0.0000) (0.0812) (0.0704) (0.1024) 

sectores==3   -0.1538 0.4749 0.4636 0.5469 

α   (0.3785) (0.0035) (0.0044) (0.0003) 

sectores==4   0.4756 1.4144 1.3974 1.4798 

α   (0.6089) (0.1250) (0.1296) (0.1075) 

sectores==5   1.6124 2.5026 2.4859 2.5603 

α   (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

region==2   0.1884 0.2520 0.2531 0.2930 

α   (0.0393) (0.0048) (0.0046) (0.0007) 

region==3   -0.2753 -0.2641 -0.2638 -0.2105 
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α   (0.1598) (0.1571) (0.1570) (0.2370) 

region==4   1.0780 0.6579 0.6583 0.6105 

α   (0.123) (0.320) (0.317) (0.292) 

cespecial   3.8437 2.1083 2.1574 2.0041 

α   (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

ln_tot_ingresos     0.1715 0.3442 -0.2069 

α     (0.0000) (0.0000) (0.0015) 

ln_tot_costos_gastos       -0.1775 -0.0233 

α       (0.0036) (0.7049) 

ln_util_gravable         0.5742 

α         (0.000) 

Fuente: Base de datos-SRI 
Elaboración: Autoras 
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ANEXO I: ESTADISTICO DE CHOW28 

Estadístico F para probar la igualdad de los parámetros de regresión a través de 
diferentes grupos o periodos de tiempo: 

 

Donde: 

: Suma de residuos al cuadrado para el modelo global  

Suma de residuos al cuadrado para el primer grupo  

Suma de residuos al cuadrado para el segundo grupo 

 Total, de observaciones  

 Numero de variables explicativas 

· Las hipótesis a probar son: 

: Permanencia estructural 

: Cambio estructural  

Se rechaza la hipótesis nula cuando el  es menor al  .  

Se realizó la prueba y se obtuvo: 

Tabla I.1: Test de Chow 

  
Sociedades 

Personas  
Naturales 

SRC1 163.9760 6787.1658 

SRC2 28.5858 4396.744 

SRCf 284.3596 99000.0916 
n 3180 9666 
k 13 10 

Fcalculado 107.329797 6884.07211 

F tabla 1.72325605 1.83168206 
 

· Para las Sociedades como el es mayor al  no se rechaza la 

hipótesis nula, es decir que no existe una diferencia significativa entre los 

coeficientes de los grupos de altos y bajos ingresos. 

· Para las Sociedades como el es mayor al  no se rechaza la 

hipótesis nula, es decir que no existe una diferencia significativa entre los 

coeficientes de los grupos de altos y bajos ingresos. 
                                                            
28 Tomado de Woolridge J (2010) Introducción a la Econometría Un enfoque moderno 


