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RESUMEN 

 

 

La presente tesis de pre grado tiene la intención de estudiar la implementación de 

herramientas multivariantes de segmentación y clasificación, dentro de la 

administración tributaria ecuatoriana. El estudio parte analizando la situación de la 

administración tributaria a nivel Latinoamericano. Posteriormente se profundiza en 

la situación Latinoamericana con respecto al pago y la cobranza tributaria. A 

continuación, se establecen los pilares teóricos sobre las funciones principales de 

la administración tributaria, el riesgo tributario y la evasión fiscal. Partiendo de un 

análisis de las herramientas multivariantes que engloban los modelos de elección 

binaria y segmentación, se definen a la regresión logística y el análisis de clúster 

como instrumentos claves a utilizar. Los resultados de este trabajo, son 

herramientas que permitan medir la capacidad de pago de un contribuyente frente 

a la administración tributaria y posteriormente clasificarlo dentro de grupos de 

contribuyentes con características comunes; esto mediante su probabilidad de 

riesgo y capacidad de pago. La parte final de este trabajo, muestra los indicadores 

que definen el pago de una obligación tributaria. Además, se presentan grupos en 

los que contribuyentes  se agrupan a través de características comunes 

seleccionadas a priori. La tesis concluye mostrando los principales determinantes 

de pago de una obligación tributaria, la conformación de grupos de riesgo y las 

conclusiones y recomendaciones del caso.   

 

Palabras clave: Segmentación, Clasificación, Riesgo Tributario, Cobranza.  
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ABSTRACT 

 

 

This thesis intends to study the implementation of both classification and 

segmentation multivariate tools inside the Ecuadorian tax administration. The 

study starts analyzing the situation of the tax administration in a Latin American 

level. Thus it focuses in the situation of the Latin American´s payment and tax 

collection functions. Then, the theoretical underpinnings of the major functions of 

tax administration, tax risk and tax evasion are established. Based on a 

multivariate analysis that includes both binary choice models and segmentation, 

the logistic regression and the cluster analysis as key instruments are defined. The 

results of this work are tools to measure the ability of a taxpayer to pay off the tax 

administration and subsequently classify it into groups with common 

characteristics through their risk and ability to pay. The final part of this research 

shows the flags that define the payment of a tax liability. Furthermore, groups in 

which taxpayers are grouped by common characteristics selected a priori are 

presented. The thesis concludes by showing the main determinants of the tax 

liability´s payment, the formation of risk groups and relevant recommendations. 

Keywords: Segmentation, Classification, Tax Risk, Collection function. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

“Los impuestos son el precio de la civilización” 
Richard Musgrave. 

 

El ingreso tributario, no solo es un flujo continuo de recursos para el Estado, es 

una herramienta por la cual la sociedad avanza. Los planes sociales, la 

inversión en capital, la creación de fuentes de empleo, entre otras políticas 

públicas se logran en gran medida por los ingresos tributarios o impuestos. 

Para Ecuador, el gasto gubernamental en el año 2012 representó el 40.87% del 

PIB, de este, el 44.22% fue gracias a ingresos petroleros y el 55.78% fue 

debido a la recaudación de impuestos(Paredes, 2012). 

En este contexto, los ingresos provenientes del petróleo y de los impuestos son 

sumamente importantes para Ecuador; sin embargo cabe destacar la 

importancia de los tributos frente a un bien primario como el petróleo. El precio 

del petróleo se ve afectado seriamente por su oferta y demanda, mientras que 

los tributos son una fuente corriente y estable de ingresos para cualquier 

Estado.  

Los impuestos, constituyen un instrumento de maniobra para la economía. Este 

instrumento busca alcanzar: distribución más equitativa de los ingresos en la 

población, reactivación del aparato productivo, regulación del consumo privado 

y de la inversión (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

[CIAT], 2011). Bajo estos antecedentes, se evidencia la importancia de la 

administración tributaria dentro del país para alcanzar objetivos sociales y 

económicos. Una administración tributaria es entonces una herramienta 

utilizada por la política pública para cumplir en primera instancia con sus 

objetivos sociales. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo tres, estipula 

como objetivos sociales: planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza. Los ingresos tributarios, por su naturaleza estable, permiten una 

adecuada planificación de gasto e inversión pública en la consecución de 

objetivos sociales. Este tipo de ingresos, permite que los objetivos sociales se 

independicen de otro tipo de ingresos estatales de carácter volátil. 

Por consiguiente, en la medida en que se logre incrementar los niveles de 

recaudación tributaria, los objetivos sociales descritos, incrementan sus 

posibilidades de cumplirse. En otras palabras, es necesario alcanzar el 

principio de suficiencia recaudatoria. La suficiencia recaudatoria hace alusión a 
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que el Estado puede cobrar los impuestos que sean necesarios para satisfacer 

mínimamente sus necesidades (Jaramillo, 2008). 

Además, en el artículo trescientos de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), se dictamina que el régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

En este marco, la administración tributaria ayuda a la consecución de los 

objetivos sociales y el logro de la suficiencia recaudatoria, mediante el 

cumplimiento de sus dos funciones esenciales: la recaudación y la fiscalización. 

Por un lado, la función de recaudación se encarga de las actividades 

necesarias para captar de una manera adecuada el monto de tributos que los 

contribuyentes pagan. Por otro lado, la función de fiscalización busca mediante 

acciones de control el cumplimiento de las obligaciones tributarias contraídas 

por el contribuyente. Una de las maneras fundamentales para observar el 

cumplimiento de estas dos funciones tributarias, es mediante el cierre de las 

brechas de cumplimiento tributario1.Estas brechas se dividen en: brecha de 

inscripción, declaración, veracidad y pago. 

Es importante señalar que la función de fiscalización se relaciona 

particularmente con las tres primeras brechas (CIAT, 2009). Esto se debe a 

que la fiscalización busca acciones para la detección del incumplimiento del 

contribuyente, desde su inscripción en el registro de contribuyentes, hasta la 

presentación y veracidad de su declaración. En Ecuador, en el año 2012, se 

inscribieron 255,810 nuevos contribuyentes, se presentaron 14´629,176 

declaraciones y se recaudaron por inconsistencias en declaraciones $ 

54,256.35 (Servicio de Rentas Internas [SRI], 2012)2. 

En cuanto a la función de recaudación, esta se relaciona con la brecha de 

pago. La brecha de pago es aquella conformada por contribuyentes que han 

declarado sus obligaciones correctamente, pero que no han pagado las 

mismas (CIAT, 2009). En Ecuador, la brecha de pago con respecto al monto 

declarado desde el año 2007 al año 2011, ha crecido en promedio un 32% 

(SRI, 2012). 

La manera en que la brecha de pago se relaciona con la recaudación, es a 

través de la función de cobranza. La función de cobranza es el conjunto de 

actividades necesarias para asegurar el pago de tributos y multas, cuando este 

no se realice de forma oportuna y/o espontánea (Pita C. , 2002). La 

                                            
1
De acuerdo al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (2009), las brechas de cumplimiento  tributario, 

son las diferencias entre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que deberían efectuar los contribuyentes, con 
las obligaciones que éstos han cumplido en realidad. 
2
Las cifras hacen referencia a las brechas de inscripción, presentación y veracidad respectivamente. 
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recaudación, al tener como objetivo captar de manera adecuada los tributos, 

necesita a la actividad de cobranzas para asegurar el pago de los mismos. 

Conforme al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (2009), la 

cobranza es el principal objetivo de una administración tributaria, así como la 

razón de su existencia. La cobranza es entonces la piedra angular dentro de la 

administración tributaria; es una de las actividades fundamentales para generar 

ingresos estatales. 

En Ecuador, del total de cartera de cobro registrada para recaudar, 

$24’050,104.20 corresponde a obligaciones cuya acción de cobro se encuentra 

suspendida; mientras que $685000.97 se encuentran en estados activos de 

cobro (SRI, 2012). Tomando en cuenta la cartera cuya acción de cobro se 

encuentra suspendida, se puede evidenciar la necesidad de mejorar la acción 

de cobranza, para de esta manera incrementar la recaudación gracias al pago 

de los contribuyentes. 

Al lograr una mejora en la acción de cobranzas, consecuentemente se logra 

una mejora en la eficiencia administrativa y la vez, esto  implica una mejora en 

la suficiencia recaudatoria3.  

Cabe tomar en cuenta que para la administración tributaria, la conducta del 

contribuyente con respecto al pago de determinado tributo es incierta. No 

obstante, para Allingham y Sandmo (1972), el contribuyente decide evadir 

impuestos cuando esta conducta le resulta más beneficiosa en términos 

económicos, que pagarlos.  

En este sentido, el impago de cada contribuyente responde características de 

carácter económico. Estas características son: el valor que el contribuyente 

puede ahorrar al no pagar los impuestos y el valor económico del riesgo que 

asume por el impago4 (CIAT, 2009). En suma, se puede concluir que la 

administración tributaria puede influir la conducta del contribuyente en base a 

multas por el impago o a generación de riesgo subjetivo. 

Según Pantanali (2004), el riesgo subjetivo implica tratar de forzar la voluntad 

del contribuyente, buscando modificar su conducta, para generarle una 

percepción negativa sobre las consecuencias de no cumplir con sus 

obligaciones. Al incrementar la percepción negativa sobre las consecuencias 

del no pago, la voluntad del contribuyente se inclinará hacia el pago de sus 

obligaciones tributarias. Este incremento de percepción se puede realizar en 

base a acciones de control hacia los contribuyentes, enfocadas a su 

morosidad. 

                                            
3
Para Sevilla (2004), la suficiencia recaudatoria permite cubrir a la necesidad de financiamiento del Estado mediante el 

pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 
4
Esto es el producto de la cantidad de dinero que habría que pagar en caso de ser descubierto, multiplicada por la 

probabilidad de que la administración tributaria lo descubra. 
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Se debe tomar en cuenta que un control completo a cada contribuyente es 

inadmisible, debido a que la administración pública cuenta con recursos 

limitados. La condición económica de las administraciones tributarias, tiene 

especial relevancia en el sentido de lograr conciliar las necesidades de la 

organización con los requerimientos de la misma (CIAT, 2009). 

La administración tributaria, a pesar de ser el ente público generador de 

ingresos del Estado, cuenta con recursos limitados para su gestión. Al año 

2012, en Ecuador, el Servicio de Rentas Internas recibió el 0.33% del 

presupuesto general del Estado, a pesar de que recaudó el 56.89% del mismo 

(Ministerio de Finanzas, 2012). De acuerdo al Centro Interamericano de 

Administración Tributaria (2009),  la experiencia demuestra que administrar  y 

controlar a todos los contribuyentes, requiere de grandes esfuerzos continuos 

en todos los niveles de la administración tributaria.  

Dado que las acciones de control tienen un alto costo y que los recursos con 

los que se cuenta son escasos, resulta imprescindible que las administraciones 

tributarias adopten un enfoque de gestión de riesgos (Carrasco, 2012). La 

gestión de riesgos ayuda a la administración a identificar y controlar situaciones 

potencialmente perjudiciales. En Ecuador, al año 2012 el monto generado por 

acciones de control de riesgo tributario representó el 5.15% del total recaudado 

(SRI, 2012).  

Es importante añadir que el pago, al ser un evento fortuito para la 

administración tributaria, debe tratarse mediante un enfoque de gestión de 

riesgo tributario. Según el Comitte of Sponsoring Organization of the Treadway 

Comission (2004), la gestión de riesgo tributario es el proceso efectuado dentro 

de la estrategia de la organización, diseñado para identificar, evaluar y 

controlar situaciones potencialmente peligrosas.  

Bajo este precepto, es necesario para la administración tributaria dar 

seguimiento a su cartera de mora tributaria. Al identificar, controlar y evaluar el 

no pago de un contribuyente, la administración tributaria evitará el peligro que 

conlleva una cartera morosa para alcanzar sus metas y la vez, logrará una 

mejor recaudación. 

En este marco, la presente investigación tiene como objetivo principal: mejorar 

el seguimiento de la cartera morosa y la gestión de riesgo tributario, a través de 

herramientas Multivariantes como el modelo de scoring y el análisis de clúster, 

con la finalidad de ayudar a la función de cobranza tributaria y reducir la brecha 

de pago. 
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Como objetivos secundarios se tiene: 

 Analizar las brechas de cumplimiento tributario en Latinoamérica. 

 Clasificar a contribuyentes con riesgo de impago. 

 Determinar posibles estrategias de seguimiento a contribuyentes 

morosos. 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA 

Sin una institución que recaude impuestos, estos no son más que legislación 

inerte. Ni el mejor código tributario tiene vida sin el apoyo de un organismo de 

recaudación (Barreix et al, 2013). Por consiguiente, las políticas de empleo, de 

vivienda, programas de ayuda económica, mejoras en la distribución de ingreso 

de un país, entre otras, son ejemplos del alcance que tiene una administración 

tributaria directa o indirectamente dentro de un país. Así, una administración 

tributaria dentro de una economía coadyuva a que sus actores sociales logren 

adecuados estándares de vida. 

Existen diversas maneras a través de las cuales la administración tributaria 

puede influir sobre aspectos decisivos dentro de un país. Para Musgrave 

(1992), todo Estado tiene tres “brazos económicos”, el de estabilización, 

asignación y distribución. 

El brazo de estabilización se encarga de conseguir que la economía 

permanezca en pleno empleo de sus recursos a precios estables. El brazo de 

asignación busca conseguir una correcta asignación de recursos, y por último, 

el brazo de distribución interviene en la forma en que los recursos producidos 

por la sociedad se distribuyen adecuadamente entre sus miembros.   

En este escenario, la administración tributaria es una herramienta que se 

centra en afectar positivamente la distribución y asignación de recursos dentro 

de la sociedad. En cuanto a distribución, esta interviene en temas como 

equidad y cohesión social; afectando a la vez, a la asignación de recursos, ya 

que permite la reducción o incremento de incentivos para realizar ciertas 

actividades, mediante impuestos o subvenciones. 

De acuerdo al Instituto de Estudios Fiscales IEF (2009), la administración 

tributaria busca servir de herramienta a la política pública para mejorar la 

distribución del ingreso y mejorar las condiciones de vida de los sectores más 

necesitados. En otras palabras, la administración tributaria busca ser un pilar 

fundamental dentro de cualquier Estado, tanto económica como socialmente.   

Bajo estos antecedentes, es importante analizar las características de las 

administraciones tributarias dentro de América Latina, denotando las fortalezas 

y los desafíos en los que estas se ven envueltas. 
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2.2 LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA 

En América Latina, muchos países cuentan con administraciones tributarias 

eficaces, con un nivel de desarrollo y apoyo tecnológico comparable, al menos 

con los países más avanzados (BID, 2013). En este sentido, el objetivo de una 

administración tributaria es proveer al Estado de los fondos necesarios para su 

funcionamiento, los cuales deberán ser legalmente definidos para ser 

aportados obligatoriamente por los contribuyentes (Radano, 2002).   

Actualmente, las administraciones tributarias latinoamericanas se encuentran 

en constante evolución, generando mejoras en los niveles de recaudación de 

ingresos estatales y dando cuenta de la importancia de su gestión en términos 

de objetivos sociales. Cabe aludir que los ingresos tributarios no son 

recaudados únicamente por las administraciones tributarias; si no también, por  

entidades como aduanas, ministerios de hacienda o entidades prestadoras de 

servicios de seguridad social. 

De acuerdo al BID (2013), dentro del periodo 2006 - 2010, las administraciones 

tributarias en América Latina recaudaron en promedio el 62.5% de los ingresos 

tributarios de la región; oscilando entre el 31.1% recaudado por la SET de 

Paraguay y el 96.7% por la SUNAT de Perú (tabla 2.1). 

Tabla 2.1 RECAUDACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 
LATINOAMERICANAS CON RESPECTO A SUS INGRESOS TRIBUTARIOS 

TOTALES 

PAÍS 2006 2007 2008 2009 2010 PROMEDIO 2006-2010 

Argentina (AFIP) 82.0 82.7 83.1 82.2 82.7 82.5 

Bolivia (SIN) 72.5 71.8 71.4 71.5 72.0 71.8 

Brasil (RFB) 63.3 64.3 63.5 62.4 62.4 63.2 

Chile (SII) 51.6 57.2 52.3 53.7 55.5 54.1 

Colombia (DIAN) 66.9 67.4 68.7 67.8 65.9 67.3 

Costa Rica (DGT) 45.9 46.4 46.5 48.5 47.4 46.9 

Ecuador (SRI) 46.7 46.6 47.9 5.0 53.7 40.0 

El Salvador (DGII) 49.8 50.5 51.3 55.7 55.7 52.6 

Guatemala (SAT) 86.6 87.4 87.3 86.3 86.4 86.8 

Honduras (DEI) 82.9 80.7 81.0 78.1 78.6 80.3 

Nicaragua (DGI) 46.1 46.1 45.0 48.5 45.5 46.2 

Panamá (DGI) 49.8 47.0 45.7 47.7 34.8 45.0 

Paraguay (SET) 30.0 29.2 28.7 32.9 96.5 43.5 

Perú (SUNAT) 97.2 96.8 96.9 96.2 73.6 92.1 

Rep. Dominicana (DGII) 61.4 66.3 66.3 67.5 49.1 62.1 

Uruguay (DGI) 50.7 50.2 49.8 50.0 63.2 52.8 

PROMEDIO AMERICA LATINA 62.0 62.4 62.0 60.1 64.2 62.1 
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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De las 16 administraciones, 11 recaudan más de la mitad de los ingresos 

tributarios en sus respectivos países. Este nivel de participación en la 

recaudación es reflejo del correcto manejo y gestión de los recursos con los 

que cuentan las administraciones tributarias.  

De acuerdo al BID (2013), las administraciones tributarias, tienen que trabajar 

de forma eficaz y eficiente contando con los recursos mínimos necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento. Así, las administraciones tributarias han 

demostrado fortalecimiento en cuanto a su gestión en las últimas dos décadas 

mediante autonomía técnica y presupuestaria, profesionalización de sus 

plantas de personal, fortalecimiento de su función recaudadora, y adaptación 

de nuevas tecnologías de información masiva (Beverinotti et al, 2013).  

Una de las maneras de visualizar la eficiencia de la administración, es a través 

del costo operativo de su administración con respecto a su recaudación y al 

producto interno de su país (BID, 2013). Así, en América Latina al año 2010 los 

costos operativos representaron en promedio el 1.39% con respecto a la 

recaudación. Esta cifra oscila entre 2.47% de Paraguay y 0.50% de Panamá 

(BID-CIAT, 2013). 

En cuanto a su participación con respecto al PIB, los costos operativos llegaron 

a representar en promedio el 0.19% para la región en el mismo año. Estos se 

encontraron entre el 0.55% por parte de Argentina y el 0.04% de Panamá. 

Cabe mencionar que de acuerdo al BID (2013), los costos operativos de 

América Latina frente a los de la OCDE distan en 0.4 puntos porcentuales 

respecto a la recaudación y 0.023 puntos respecto al PIB, lo que muestra 

avances en cuanto a eficiencia en el uso de los recursos. 

En base a los indicadores expuestos, se aprecian mejoras en los niveles de 

participación con respecto a la recaudación impositiva y mayor eficiencia en 

cuanto al uso de recursos administrativos. El BID (2013), expresa como estas 

mejoras se sustentan en los procesos de modernización y transformación 

acelerados, por los que las administraciones Latinoamericanas han pasado en 

las últimas dos décadas (gráfico 2.1). 
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Gráfico 2.1 COSTO DE LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS EN AMÉRICA LATINA 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo – Centro Interamericano de Administración Tributaria 
Elaborado por: El Autor. 

 

Cabe mencionar que el manejo adecuado de la administración tributaria, 

permite influir positivamente sobre el comportamiento de los actores sociales 

que conforman los distintos Estados. Incluso el BID (2013), enuncia que el 

adecuado uso de los recursos disponibles de la administración condiciona la 

percepción social del funcionamiento de la administración y el uso de los 

ingresos públicos. En consecuencia, influye en el nivel de cumplimiento 

voluntario de las obligaciones fiscales. 

2.2.1 LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

Los procedimientos tributarios son aquellas actuaciones por parte de la 

administración tributaria, dirigidas a garantizar el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (Langa & Garizabal, 1990). Estos procedimientos 

engloban los aspectos primordiales de la gestión tributaria. Estos son: el 

registro de contribuyentes, el control de declaraciones, el control tributario, la 

cobranza voluntaria y la cobranza coactiva.   

2.2.1.1 EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

De acuerdo al BID (2013), el registro es uno de los pilares básicos del 

funcionamiento de las administraciones tributarias e inicio del ciclo del 

contribuyente, permite conocer que contribuyentes realizan operaciones con 
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trascendencia tributaria. En este sentido, un adecuado registro de 

contribuyentes permite conocer que tipos de personas realizan actividades 

económicas de manera legal, combatiendo la denominada economía 

sumergida5. 

El elemento esencial del registro de contribuyentes es el Número de 

Identificación Fiscal o el Registro Único de Contribuyentes, gracias a este 

número se puede actualizar el registro de contribuyentes y manejar los grandes 

volúmenes de información que este contiene.  

América Latina al año 2010, contó con un 18.74% de contribuyentes 

registrados con respecto a su Población Económicamente Activa (PEA). De 

este porcentaje, destaca Chile con un 22.3% y Ecuador con 11.4%(BID-CIAT, 

2013). En contraste, República Dominicana tiene el 1% de este porcentaje y 

Honduras cuenta con el 2% (gráfico 2.2). 

Gráfico 2.2 CONTRIBUYENTES REGISTRADOS CON RESPECTO A LA 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN AMÉRICA LATINA (2010) 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo y Centro Interamericano de Administración Tributario 
Elaborado por: El Autor. 

 

2.2.1.2 EL CONTROL DE DECLARACIONES 

Una vez realizado el registro del contribuyente, este tiene la obligación de 

declarar sus obligaciones con la administración tributaria. La declaración es la 

manifestación de hechos comunicados a la administración tributaria en la forma 

establecida por la ley, para determinar la obligación tributaria (CIAT, 2009). 

                                            
5
La economía sumergida es aquella parte de la actividad económica que discurre al margen de los registros, las 

estadísticas y controles oficiales (Samuelson, 2001). 
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La finalidad de controlar el nivel de declaraciones es el de aumentar el 

cumplimiento voluntario y mejorar la relación contribuyente - administración. Se 

aumenta el nivel de cumplimiento voluntario al implementar controles rigurosos 

con respecto a la presentación de declaraciones y la relación contribuyente -  

administración se fortalece al mostrar una administración capaz de controlar a 

aquellos que no declaran. 

En América Latina al año 2010, los contribuyentes activos (que declararon 

algún impuesto) representaron el 65.8% del total de contribuyentes. De esta 

manera, los países con mayor número de contribuyentes activos son 

Guatemala, Honduras y Panamá con 99%, 86.1% y 81.6% respectivamente. 

De forma opuesta, los países con menor número de contribuyentes activos son 

Argentina, Rep. Dominicana y Nicaragua respectivamente con el 43.9%, 34.5% 

y 14.8%.  

Por otro lado, los contribuyentes omisos (sin declaración), en el caso de 

impuestos sobre consumo representaron en promedio el 29.7% de los 

contribuyentes activos de la región, oscilando entre un 48.2% de Argentina y 

3.9% de Honduras.  

Para el impuesto a la renta personal, la relación entre omisos y activos fue del 

33.2% a nivel regional, variando entre un 82.5% de Ecuador y 0.1% de Chile. 

Por último, con respecto al impuesto a la renta de sociedades, la cifra regional 

fue del 32.2%, variando entre un 60.4% de Ecuador y 0.6% de Chile. 

Las brechas que existen de país en país con respecto al cumplimiento 

tributario, difieren de acuerdo al CIAT (2009) por factores como: servicios de 

información, un manejo adecuado del registro de contribuyentes y un riguroso 

sistema de control que influye de manera positiva sobre el cumplimiento 

voluntario de los contribuyentes. De acuerdo al BID (2013), las 

administraciones tributarias han logrado grandes avances a nivel regional, con 

respeto a recaudación, manejo y depuración de registro, implementación 

tecnológica para control tributario y seguimiento a omisos (tabla 2.2). 
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Tabla 2.2 CONTRIBUYENTES ACTIVOS Y OMISOS DENTRO DE LAS 
ADMINISTRACIONES LATINOAMERICANAS (2010) 

País 
Contribuyentes 

Activos (% 
registrados) 

No declarantes por tipo de impuesto 
(% contribuyentes activos) 

 
Impuesto al 

Consumo 
(IVA) 

 

Impuesto 
a la renta 
personas 

Impuesto a 
la renta 

sociedades 

Argentina 43.9 48.2 18.2 30.4 
Brasil 74.8 - - - 
Chile  80.2 14.7 0.1 0.6 
Costa Rica - 24.0 - - 
Ecuador 57.9 33.0 82.5 60.4 
El Salvador 71.9 28.7 - - 
Guatemala 99.0 13.1 43.7 26.1 
Honduras 86.1 3.9 19.9 46.7 
Nicaragua 14.8 - 75.1 - 
Panamá 81.6 - - - 
Paraguay 69.7 39.1 - - 
Perú 59.3 - - 35.4 
Rep. Dominicana 34.5 42.4 12.8 36.5 
Uruguay 65.8 44.2 19.1 32.2 
Promedio Regional 65.8 29.7 33.2 32.2 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo- Centro Interamericano de Administración Tributaria  
 

2.2.1.3 SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES A FISCALIZAR 

El proceso de fiscalización de acuerdo al CIAT (2009), es aquel que se orienta 

a controlar aquellos sujetos que aún estando registrados, aun habiendo 

declarado y realizado los pagos debidos, han declarado incorrectamente. Es 

decir sujetos que infligen la ley evadiendo impuestos intencionalmente. 

Seleccionar de manera adecuada los contribuyentes a fiscalizar, impide que las  
actitudes renuentes al pago se generalicen en el comportamiento tributario. De 
acuerdo al CIAT (2009), gracias a la función de fiscalización, la administración 
tributaria demuestra que es capaz de detectar el fraude fiscal y de corregirlo 
con agilidad. 
 
Entre algunas herramientas que las administraciones utilizan para la selección 
de casos a fiscalizar encontramos: los cruces de información, datos objetivos 
del contribuyente, estudios sectoriales, criterios aleatorios y denuncias por 
parte del auditor (gráfico 2.3).  
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Gráfico 2.3 PRINCIPALES CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
CONTRIBUYENTES A FISCALIZAR EN AMERICA LATINA EN EL 2010 (EN 

PORCENTAJES) 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo  
Elaborado por: El Autor. 

 
De acuerdo al BID (2013), en América Latina al año 2010, destaca la 
ponderación que dan las administraciones de Bolivia, Chile, Ecuador y 
Nicaragua a los cruces de información como criterio para fiscalizar a los 
contribuyentes, con ponderaciones sobre el 76.1%, 98.6%, 98.7% y 80.2% 
respectivamente. En cuanto a elementos objetivos del contribuyente, la RFB de 
Brasil le da una especial ponderación de 87.7%. 
 
La tercera orientación más utilizada a nivel regional, es el uso de la selección 
aleatoria, la SIN de Bolivia, la DGI de Nicaragua y la DGI de Panamá ponderan 
este aspecto con 20.2%, 7.3% y 10.4% respectivamente. Finalmente, cuatro 
administraciones emplean en su mayoría el criterio de contribuyentes a 
propuesta del auditor: la AFIP de Argentina (15.4%), la DGII de El Salvador 
(17.6%), la DEI de Honduras (31%) y la DGI de Uruguay (19.3%), esto en base 
a sectores, actividades y áreas de riesgo a fiscalizar. 
 
Es importante mencionar que en América Latina, los índices efectivos de cobro 
representan en promedio el 24.93%, de los cuales destacan Panamá (DGI) y 
Chile (SII) con 56.3% y 55.5% respectivamente. La recaudación efectiva 
respecto a la recaudación del organismo representa en promedio el 0.85% de 
la recaudación, oscilando entre República Dominicana (DGII) con 0.3% y Chile 
(SII) con el 1.8% (CIAT-BID, 2013). 
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En general, la fiscalización o control busca influir en el comportamiento del 
contribuyente, de modo que este cumpla con sus obligaciones de manera 
voluntaria. Existen diversos motivos por los cuales un contribuyente cumple con 
sus obligaciones, tales como sus valores, complejidad de la normativa, destino 
del gasto público, cuantía de impuesto a pagar, sanciones, etc. Sin embargo, la 
percepción de riesgo a ser descubierto evadiendo es el elemento más 
determinante (BID, 2013).  
 
El monto recaudado por la fiscalización, de acuerdo al BID (2013) se sitúa en 
torno al 3% y 4% de la recaudación regional total al año 2010 (tabla 2.3). El 
impacto recaudatorio real del control tributario permite valorar el funcionamiento 
de la administración tributaria en su conjunto (BID, 2013). 
 

Tabla 2.3 DEUDA REPARADA Y COBRADA POR PARTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EN AMERICA LATINA (2010) 

País 

Deuda Liquidada6 
(millones de US) 

Deuda Liquidada y 
Cobrada (millones 

de US) 

Deuda 
Cobrada 

sobre  
Liquidada 

Deuda 
Liquidada 

Respecto de la 
Recaudación  

Deuda 
Cobrada 

respecto de la 
Recaudación 

Argentina 1515.7 421.7 27.82% 1.40% 0.4 
Bolivia 369.6 28.2 7.63% 10.80% 0.8 
Brasil 99780 - - 22.50% - 
Chile  756.2 419.3 55.45% 3.30% 1.8 
Costa Rica 165.9 - - 4.80% - 
Ecuador 381 - - 5.80% - 
El Salvador 89.4 23.4 26.17% 4.60% 1.2 
Honduras 82.4 - - 3.60% - 
Nicaragua 59 5.5 9.32% 7.30% 0.7 
Panamá 43.6 24.6 56.42% 1.90% 1.1 
Perú 2383.3 142.8 5.99% 8.30% 0.5 
Rep. Dominicana 149.7 16 10.69% 3% 0.3 
Uruguay 238.7 - - 4% - 
AMÉRICA LATINA 8154.96 135.19 0.25 6.25% 0.85 
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo – Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

 
En resumen, la fiscalización busca cambiar la actitud evasiva de los 
contribuyentes por comportamientos de cumplimiento voluntario. Esto tomando 
en cuenta la importancia de establecer una percepción de riesgo elevada en 
cuanto a ser descubiertos por parte de la administración.  
 

2.2.1.4 LA COBRANZA COACTIVA O EJECUTIVA 

La cobranza coactiva es la fase de cierre del procedimiento de gestión tributario 

que arranca con el nacimiento de la obligación y termina con el cobro de la 

deuda de manera voluntaria; caso contrario se procede al cobro por la vía 

coactiva (BID, 2013). 

                                            
6
 La deuda liquidada es lo efectivamente cobrado por actuaciones de control con respecto a la recaudación. 
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En este ámbito, la administración tributaria puede utilizar medidas cautelares, 

es decir embargar bienes a deudores, retener pagos, u otras medidas para 

lograr el cobro efectivo de los impuestos. El uso de medios coactivos o de 

instituciones legales que ayuden al cobro de las obligaciones, permite percibir 

por un lado, una administración apta para controlar obligaciones incumplidas y 

por otro, una administración punitiva en el caso de contribuyentes renuentes al 

pago o evasores.   

Uno de los principales indicadores de cobro de la administración tributaria es el 

valor de la deuda recaudada sobre la deuda en mora recuperada en el periodo. 

En América Latina para el año 2010, este indicador fue en promedio 22.35%.  

Las administraciones que lograron una razón deuda morosa sobre deuda 

recuperada superior al promedio fueron el SII de Chile (68.3%), la DGI de 

Nicaragua (52.7%), la DGII de El Salvador (34.5%) y la DGT de Costa Rica 

27.8%). En contraparte, la DGI de Uruguay, y la DEI de Honduras tuvieron 

indicadores de 1.7% y 3.2%  respectivamente (gráfico 2.4). 

A nivel regional, cerca de la cuarta parte de la deuda es recuperable en 

comparación a la deuda que ingresa en el mismo periodo. Al respecto, el BID 

(2013) manifiesta que una de las principales causas es el hecho de que todas 

las resoluciones administrativas con respecto al cobro pueden ser apeladas, lo 

que dilata la cobranza. 

Gráfico 2.4 PORCENTAJE DE DEUDA RECAUDADA EN RELACIÓN A LA 
DEUDA MOROSA RECUPERADA EN AMERICA LATINA (2010) 

 
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo – Centro Interamericano de Estudios  
Elaborado por: El Autor.  
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2.3 EVASIÓN TRIBUTARIA COMO DESAFÍO PARA LAS 

ADMINISTRACIONES 

La evasión es una acción negativa, por parte de los contribuyentes, que merma 

la capacidad de financiamiento de un Estado; a más de causar problemas 

sociales y económicos.  

 

En la práctica, la evasión tributaria se puede dar sobre cualquier tipo de 

impuesto, sin embargo de acuerdo al CIAT (2010), los tres principales 

impuestos sobre los cuales la evasión tiene una fuerte incidencia son: el 

impuesto a la renta de personas naturales, el impuesto a la renta de 

sociedades y el impuesto al valor agregado. 

 

En América Latina, la tasa de evasión del impuesto a la renta de personas 

naturales, para los países en que se dispone de la estimación, se ubica entre el 

30% para Perú y el 70% para Guatemala, alcanzando un promedio cercano al 

50% a nivel regional7 (CEPAL, 2013). 

 

Con respecto al impuesto a la renta de empresas, se tiene una tasa de evasión 

promedio del 50%, entre un 30% de Chile y un 69% para República 

Dominicana (CEPAL, 2013). Por último, las tasas de evasión del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) son menores en comparación a otros impuestos. La 

evasión del IVA se encuentra entre un 11% en Chile y un 38% en Guatemala, 

alcanzando un promedio del 27.6% (figura 2.1).   

 

En la medida en que la evasión continúe erosionando la recaudación 

impositiva, se caerá en un círculo vicioso de desigualdad de oportunidades 

(CIAT, 2009). La evasión causa problemas dentro de los planes de la política 

pública en lo búsqueda del bienestar social. Al reducir la capacidad de 

actuación del Estado, se reproducen desigualdades en cuanto a oportunidades 

sean de educación, salud, ingreso, trabajo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
Para estos cálculos, se tomaron en cuenta a Perú, El Salvador, México, Costa Rica, Chile, Argentina, Rep. 

Dominicana, Ecuador y Guatemala. Esta estimación se hizo de acuerdo a estudios realizados para los años 2010, 2011 
y 2012. 
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Figura 2.1 TASAS DE EVASIÓN TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA 

 
 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo sobre diversos estudios de la región. 

 
De acuerdo a Beverinotti et al (2013), el cumplimiento de pago de las 

obligaciones tributarias debería ser el paradigma de las administraciones 

tributarias de América Latina, centradas en los modelos contribuyente – cliente; 

los cuales deben fortalecerse con programas de control y evaluación de riesgos 

de incumplimiento. En este marco, una de las maneras de mermar la evasión 

tributaria se puede dar a través de procesos de gestión de incumplimiento o 

gestión de riesgos tributario. El uso de esta herramienta será eficaz, en la 

medida en que se enfoque a reducir los altos grados de evasión dentro de los 

distintos países a ser estudiados. 

 

2.4 LA GESTION DE RIESGOS Y LAS BRECHAS DE CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

En ninguna sociedad, el respeto por la ley está garantizado, por lo tanto, se 

evidencia la necesidad de que las administraciones tributarias definan 

estrategias y estructuras que aseguren e incentiven el cumplimiento de la 

normativa legal,  a la par que se desarrolla la cultura tributaria del cumplimiento 

(Becker, 1968). Las administraciones deben de ser capaces de asegurar el 

pago de las obligaciones tributarias, en base a estrategias que apunten al 

seguimiento de sus normativas o incentivando el cumplimiento voluntario. 
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Tomando en cuenta estos aspectos, surge la importancia de una gestión 

encaminada a evitar incumplimientos o evasiones, necesariamente sujeta a 

cambios constantes dentro del entorno de la administración. De acuerdo al 

CIAT (2010), cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones 

tributarias, le está negando a la comunidad el beneficio de obtener mejoras en 

programas priorizados por el Estado. Por lo tanto, surge la necesidad de poner 

énfasis en el modelo de gestión de riesgo tributario.  

La gestión de riesgo tributario es un proceso efectuado por el Concejo de 

Administración, Dirección8 y resto de personal. Este está integrado dentro de la 

estrategia de la organización y diseñado para identificar, evaluar manejar y 

controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar 

un aseguramiento razonable respecto al alcance de los objetivos de la 

organización. Se debe tomar en cuenta que las administraciones tributarias, al 

estar ligadas al sector público, operan en un entorno sujeto a cambios, sean 

económicos, tecnológicos, sociales o políticos. Estos cambios, en 

determinadas circunstancias, afectan los riesgos que las administraciones 

enfrentan y como los evalúan. 

Una de las maneras fundamentales para observar el efecto de la 

administración de riesgos dentro de la administración tributaria es mediante un 

análisis de las brechas de incumplimiento tributario. El análisis de estas 

brechas permite una comprensión integral de los distintos procesos que 

ocurren dentro de la administración (tabla 2.4). 

De acuerdo al proceso de gestión de la administración tributaria, las brechas de 

incumplimiento en orden sucesivo son (CIAT, 2009): 

i. Brecha de inscripción: conformada por los que estando obligados a 

inscribirse en el registro de contribuyentes no lo han hecho. 

 

ii. Brecha de declaración: corresponde a los contribuyentes que estando 

inscritos y obligados a presentar su situación impositiva no lo han hecho. 

 

 

iii. Brecha de veracidad: constituida por contribuyentes que habiendo 

presentado su declaración, no lo han hecho de forma veraz. 

 

iv. Brecha de pago: conformada por contribuyentes registrados que han 

declarado correctamente, pero que no han pagado sus tributos. 

 

                                            
8
El Concejo de Administración es el máximo órgano de gobierno de una entidad, en el que se toman las decisiones que 

afectan a todos los ámbitos de la entidad, conformado por todas las direcciones de la misma. La Dirección es la 
máxima autoridad encargada de de la gestión y dirección administrativa de una institución. (SUPERCIAS, 2010) 
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Tabla 2.4 BRECHAS DE INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA LOS 
PAISES DE AMERICA LATINA (2006-2010) 

País Brecha de 
Inscripción (% 

con la PEA 
Ocupada) 

Brecha de Declaración Brecha de 
Pago (IVA e 

IR) 

Brecha de 
Veracidad Impuesto al 

Valor 
Agregado 

Impuesto a la 
Renta  

Argentina 39.7 48.2 30.4 3.8 19.9 

Bolivia 94.3 n.d. n.d. 20.6 n.d. 

Brasil n.d. n.d. 23.6 n.d. n.d. 

Chile 36.0 13.9 0.6 3.7 6.7 

Colombia 68.9 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Costa Rica n.d. 29.7 8.7 0.4 69.1 

Ecuador 63.2 33.0 60.4 11.4 29.3 

El Salvador n.d. 28.0 n.d. 2.3 36.9 

Guatemala 90.0 15.3 n.d. 0.2 n.d. 

Honduras 97.2 4.7 13.4 0.2 2.1 

Mexico 24.5 37.9 43.2 20.7 52.6 

Nicaragua 91.8 n.d. 14.2 10.9 1.8 

Panamá 20.1 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Paraguay 82.4 43.6 n.d. 3.0 n.d. 

Perú 56.0 84.2 n.d. 10.5 47.7 

Rep. Dominicana 95.3 42.4 35.4 2.9 41.5 

Uruguay 42.8 34.9 28.0 23.4 n.d. 

PROMEDIO 
REGIONAL 

64.4 34.7 25.8 8.1 30.8 

 
Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias sobre estudios de la CEPAL, BID y CAPTAC-DR. 
 

En base a las cifras presentadas, América Latina tuvo una brecha de 

inscripción promedio del 64.4% durante el periodo 2006-2010 (CIAT, 2010). 

Las brechas más altas se registran en Honduras (97.2%), República 

Dominicana (95.3%) y Bolivia (94.3%). En contraparte, las brechas más bajas 

se encuentran en Panamá (20.1%), México (24.5%) y Chile (36%). 

Por otro lado, las brechas de declaración en el caso del IVA e Impuesto a la 

Renta alcanzaron un promedio del 34.7% y 25.8% respectivamente. Para el 

caso del IVA, los países con las brechas más pequeñas son Honduras, Chile y 

Guatemala con estadísticas del 4.7%, 13.9% y 15.3%, respectivamente; por el 

contrario, los países con las brechas más altas de declaración son Perú, 

Argentina y Paraguay con 84.2%, 48.2% y 43.6% respectivamente. Con 

respecto al Impuesto a la Renta, Ecuador tiene la brecha de declaración más 

alta con 60.4% mientras que Chile cuenta con una brecha del 0.6%. Estos 

resultados pueden dar cuenta de una mala calidad de la información 

suministrada por la administración tributaria o un compromiso bajo por parte de 

los contribuyentes a la hora de declarar sus obligaciones. 
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La brecha  de veracidad conjunta del IVA e Impuesto a la Renta fue en 

promedio del 30.8%. Este valor se encuentra acotado en un extremo por 

Nicaragua con 1.8% y por el otro por Costa Rica con 69.1%. 

Por último, la brecha de pago del IVA e Impuesto a la Renta se encuentra cerca 

del 8.1%, oscilando entre 0.2% de Guatemala y 23.4% de Uruguay. Esta 

brecha relativamente baja muestra una cobranza y pago adecuado por parte de 

las administraciones latinoamericanas y sus contribuyentes. 

2.5 ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN ECUADOR 

Tomando en cuenta la situación regional con respecto a las administraciones 

tributarias, es necesario realizar un análisis de la administración tributaria 

ecuatoriana. Los ingresos coactivos en el caso ecuatoriano se encuentran 

administrados por La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), organismos 

seccionales o Municipios y el Servicio de Rentas Internas (SRI). En este 

sentido, estas entidades se encargan de manejar aranceles, tasas o 

contribuciones seccionales e impuestos internos del país. 

El SRI en el año 2012 recaudó $11’263,894.16, con un crecimiento nominal del 

17.8% con respecto al 2011 (SRI, 2013). Esta cifra representó el 69.61% de los 

ingresos tributarios totales y el 13.30% del PIB.  

 

Dentro de los impuestos más importantes manejados por el SRI, se encuentran 

el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a la Renta Global y el Impuesto a la 

Salida de Divisas. En la recaudación, tuvieron un peso de 48.81%, 30.11% y 

10.29% respectivamente; además tuvieron crecimientos del 10.9%, 9% y 136% 

para el año 2012 en comparación con el 2011 (SRI, 2013). 

 

En el año 2012, los tributos representaron el 57.31% del total de ingresos 

estatales (Ministerio de Finanzas, 2013). De acuerdo a Andino et al (2012), los 

ingresos no petroleros, en especial los tributarios, han incrementado su aporte 

al fisco y se han vuelto más progresivos. Al año 2012 por ejemplo, los 

impuestos indirectos representaron el 55% de la recaudación y los impuestos 

directos constituyeron9 el 45% (SRI, 2013).  

Asimismo, Andino et al (2012), señala que en el país ha existido una mejora 

sustancial en los niveles de recaudación y en la participación de los ingresos 

tributarios en el presupuesto general del Estado desde 1999. Para el año 2011, 

el promedio de la presión fiscal en América Latina fue de 20.7%, la de Ecuador 

fue de 20.9%, posesionando al país en el sexto lugar de la región después de 

                                            
9
 Los impuestos directos manejados por el SRI son: impuesto a la renta, impuesto a la contaminación vehicular, 

impuesto a los vehículos motorizados, impuesto a la salida de divisas, impuesto a  los activos en el exterior, impuesto a 
la actividad minera e impuesto a tierras rurales. Los impuestos indirectos son: impuesto al valor agregado, impuesto a 
los consumos especiales e impuesto redimible a las botellas plásticas. 
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Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Costa Rica (CEPAL, 2012). Cabe recalcar 

que de acuerdo al BID (2013), los países con mayores niveles de presión 

tributaria son los más cohesionados socialmente, por lo que Ecuador está en 

buen camino para replicar tal comportamiento.  

2.5.1 EL CONTROL TRIBUTARIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Dada la importancia de los tributos dentro de la economía ecuatoriana, las 

mejoras en los niveles de recaudación y recuperación de deuda son 

primordiales. En el año 2012, el SRI recaudó por controles de inconsistencia en 

declaraciones $54,256.35 y por controles persuasivos $970,404.16 (SRI, 2013). 

 

Dentro de la cartera de cobro manejada por el SRI, el 74.38% corresponde a 

acciones de cobro que se encuentran suspendidas por estar imputadas, 

reclamadas o en excepciones (figura 2.2).  

 
Figura 2.2 CARTERA POR TIPO DE ESTADO A DICIEMBRE DE 2012 

 
 
Fuente: informe anual de labores del Servicio de Rentas Internas. 

 
Al año 2012, la cartera activa fue de $685,000, de esta el 83.29% se encuentra 

en la regional Norte y Litoral Sur. La cartera suspendida en el mismo año 

equivalió a $2,405 millones, representadas en 11,149 obligaciones, 

concentradas en un 90.59% en la regional Norte y Litoral Sur (SRI, 2013)10. 

 

En el año 2012, la recaudación acumulada de Cobranzas fue de $432.28 

millones a nivel nacional. Cabe mencionar que la recaudación por etapa de 

cobro se encontró distribuida de la siguiente manera: en control de deuda 

$91.58 millones, en persuasiva $155.28 millones y coactiva $185.42 millones11. 

                                            
10

La regional Norte está conformada por las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha, 

Sucumbíos y santo Domingo de los Tsáchilas. La regional Litoral Sur se conforma por las provincias de Galápagos, 
Guayas, Los Ríos y Santa Elena. 
11

Revisar anexo 1, etapas del proceso de cobro den SRI. 
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Finalmente, Marx et al (2012), mencionan que los impuestos permiten al 

Estado ecuatoriano cumplir con el rol de redistribución de la riqueza e involucra 

objetivos de justicia y equidad como la disminución de la pobreza y el 

incremento de la asistencia e inversión social. De esta manera, es importante 

otorgar a la administración herramientas que mejoren la gestión de recaudación 

dentro del SRI. 

2.6 ESTUDIOS DE GESTIÓN DE RIESGO TRIBUTARIO RELACIONADOS 

AL CASO ECUATORIANO 

Dentro de los estudios relacionados al control y cumplimiento tributario en 

Ecuador, destacan: Bedoya & Vásconez (2010), Oliva & Ramírez (2012) y 

Rojas (2010). Respectivamente, los estudios se relacionan a la moral tributaria 

en Ecuador, el impacto de notificaciones sobre contribuyentes omisos y la 

aplicación de un indicador de moral tributaria al desarrollo de estrategias de 

control y servicio en Ecuador. 

Bedoya & Vásconez (2010) en su artículo definen los determinantes de la moral 

tributaria en Ecuador, a través de características sociales y económicas de los 

contribuyentes. Los autores emplearon un modelo Probit Ordenado, siendo la 

variable endógena la moral tributaria12 y las variables exógenas valores, 

corresponsabilidad y reciprocidad, riesgo y factores socio-demográficas y 

socio-económicos. 

Los resultados mostraron que existe un 57.4% de leales a la administración 

tributaria, un 38% considerados como oportunistas y un 4.6% de contribuyentes 

considerados como desleales13. Además, se demuestra que los componentes 

que influyen de manera sustancial en la moral tributaria son las variables 

relacionadas al control y asistencia tributaria. De esta manera, se concluye que 

es necesario mejorar la selección de contribuyentes a controlar y mejorar los 

servicios que se ofrecen al contribuyente en torno al cumplimiento. 

La investigación de Oliva y Ramírez (2012) indica que, a pesar de que los 

controles por parte del SRI no son rentables al segmento de contribuyentes de 

baja transaccionalita y alta omisidad, no controlarlos deteriora las brechas de 

incumplimiento, fomenta la baja cultura tributaria y aumenta la posibilidad que 

otros contribuyentes no declaren. En esta investigación se evalúa el impacto de 

una notificación sobre el nivel de omisidad y recaudación utilizando el modelo 

de Erard y Ho (2001) adaptado al caso ecuatoriano. 

                                            
12

La moral tributaria se dividió en tres categorías: alta, media y baja moral tributaria de acuerdo a la Encuesta de Moral 

Tributaria realizada en el año 2010 por el Servicio de Rentas Internas. 
 
13

 Los contribuyentes leales son aquellos a favor del pago de obligaciones, los de oportunistas son los que esperan la 
oportunidad para incumplir y los desleales son aquellos que consideran injusto el pago de impuestos. 
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Los resultados muestran como el uso de notificaciones sobre contribuyentes 

omisos (no declarantes) causa una reducción del 12.1% sobre el nivel de 

omisidad y una variación en el nivel de recaudación de 11.7 puntos 

porcentuales en el 2011. Como conclusión fundamental de la investigación, se 

tiene que destinar recursos a reducir la brecha de presentación, tiene efectos 

sobre la brecha de pago. Así, acciones de control sobre la omisidad tienen 

efectos adicionales sobre la recaudación, mostrando la relación directa 

existente entre las distintas brechas. 

El estudio considerado por Rojas (2010) emplea un indicador de moral 

tributaria para el desarrollo de estrategias de control y servicio dentro de cada 

capital de provincia. La base del mismo es la encuesta de Satisfacción del 

Contribuyente realizada en el 200714. El indicador se basó en el modelo de 

moral de Kohlberg (1981), el cual se estructura en seis etapas15 morales donde 

se encuentran los contribuyentes. Los resultados muestran que ciudades como 

Orellana y Santo Domingo tienen una alta predisposición al cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones, en contraste, ciudades como Ambato y Machala 

son ciudades reacias al cumplimiento voluntario. 

En base a la segmentación de ciudades por etapas morales, se evidencia que 

no todas las estrategias de control pueden planearse de forma general. Los 

contribuyentes poseen características únicas; sin embargo es posible 

agruparlos por aquellas características que comparten.   

A nivel general, los estudios mencionados muestran la importancia del control 

tributario y la implementación de estrategias a grupos definidos. En primer 

lugar, el control ha permitido mejorar el cumplimiento y cerrar en cierta medida 

las brechas de incumplimiento tributario. Con respecto a la implementación de 

estrategias, es claro que cada contribuyente posee características únicas que 

determinan su comportamiento. No obstante, en la medida en que este 

comparta ciertos rasgos de cumplimiento, se lo puede ubicar dentro de grupos 

a los cuales controlar, a través de estrategias de seguimiento adecuadas.  

 

 

 

 

                                            
14

Para la encuesta de tomó como muestra representativa a 8553 contribuyentes, de los cuales 4328 se los entrevistó 

directamente y 4225 por teléfono. 

 
15

 La primera y segunda etapa corresponden a contribuyentes que perciben una imagen negativa de la administración, 
en la tercera etapa se muestra a contribuyentes dispuestos a cumplir o evadir dependiendo de la situación, la cuarta 
etapa contiene a contribuyentes medianamente a favor de la administración y la quinta y sexta poseen contribuyentes 
con una imagen positiva sobre la gestión de la administración tributaria. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 EL SISTEMA TRIBUTARIO 

Para Schmölders (1961), el sistema tributario se define como un conjunto 

ordenado, lógico y coherente de impuestos, en que cada uno se considera 

parte de un todo armónicamente relacionado. El sistema tributario a más de 

encargarse de la funcionalidad de los impuestos en su conjunto, se encarga de 

su correcta administración, velando por los objetivos de política pública a los 

que está asociado. 

Un sistema tributario influye de manera positiva dentro de una economía y en la 

sociedad, en la medida en que se fortalezcan pus características principales. 

De acuerdo a Stiglitz (2000), se acepta que un buen sistema tributario debe 

tener cinco propiedades esenciales: 

i. Eficiencia Económica: los impuestos no deben interferir en la 

asignación eficiente de los recursos. 

La mayoría de impuestos distorsionan los precios y modifican la 

asignación de recursos. En la medida en que el sistema tributario sea lo 

menos distorsionador y aumente la eficiencia económica será 

considerado como bueno.    

 

ii. Sencillez Administrativa: la gestión administrativa debe ser fácil y 

relativamente barata de administrar. 

Toda administración tiene costes altos, sea de manera directa (pagados 

por la administración) o de manera indirecta (pagados por los 

contribuyentes). Mejoras en cuanto a minimizar costes administrativos, 

en cuanto a los procesos internos de la administración y ofrecer 

servicios de fácil acceso a los contribuyentes incrementan la sencillez 

administrativa del sistema tributario.    

 

iii. Flexibilidad: el sistema tributario debe ser capaz de responder 

fácilmente a los cambios de las circunstancias económicas. 

El sistema tributario debe ser capaz de adaptarse a los cambios que 

presente la economía. Si existe una recesión, los impuestos 

necesariamente deben reducirse para impulsar la economía. En caso 

contrario estos deben de ajustarse rápidamente para una recaudación 

oportuna, acompañados de un apoyo político pertinente.   
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iv. Responsabilidad Política: el sistema tributario debe diseñarse de tal 

forma que cada individuo pueda averiguar qué está pagando y saber en 

qué medida el sistema refleja sus preferencias. 

De este modo, los impuestos deben ser transparentes, es decir debe 

estar claro quién se beneficia de los impuestos  y quién los paga. 

Además, la responsabilidad también se observa en el hecho de que el 

gobierno consulte a los ciudadanos sobre el adecuado gasto de los 

ingresos tributarios. 

 

v. Justicia: el sistema tributario debe ser justo en su manera de tratar a 

los diferentes individuos. 

Con respecto a lo justo, es necesario definir los criterios de equidad 

horizontal y vertical. Por una parte la equidad horizontal, en donde 

personas que se encuentran esencialmente en circunstancias 

económicas similares, deben recibir el mismo trato y pagar los mismos 

impuestos. Por otra parte, la equidad vertical en donde las personas 

que tienen una mayor capacidad de pago, deben pagar más impuestos.  

 

Según Sevilla (2004), los sistemas tributarios son el núcleo de la política 

tributaria, la forma en cómo se definan juega un papel dentro de la realidad de 

cada país. Bajo este marco, la elección de los instrumentos coactivos, es de 

suma importancia debido a que afectan directamente la situación de un 

gobierno con sus ciudadanos, la situación pública y privada dentro de una 

economía y las interacciones sociales de sus actores. Así, la configuración de 

un adecuado sistema tributario es de suma importancia dentro de un país. 

3.1.1 LOS IMPUESTOS. 

De acuerdo a Musgrave & Musgrave (1992), los impuestos son aportaciones 

obligatorias al Estado de tipo monetario; sin contraprestación específica y que 

se realizan en función de la capacidad económica de los sujetos. De igual 

manera, Sevilla (2004) considera a los impuestos como ingresos coactivos que 

suponen la mayor parte de ingresos del Estado. En base a estos dos criterios, 

se rescata al impuesto como un instrumento coactivo, obligatorio hacia el 

Estado e importante en cuanto a su financiamiento. 

3.1.2 CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 

De acuerdo a Musgrave & Musgrave (1992), entre los principales tipos de 

impuestos, se pueden distinguir: impuestos personales y reales, impuestos 

directos e indirectos y por último, impuestos positivos y negativos.    
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En primer lugar, los impuestos personales son impuestos que se ajustan a la 

capacidad de pago personal del contribuyente. Los impuestos reales, en 

cambio, recaen sobre las actividades u objetos como tales, es decir la compra-

venta de la propiedad independientemente del propietario.  

Dentro de la segunda clasificación, se encuentran los impuestos directos e 

indirectos. Por un lado, los impuestos directos se definen, como aquellos que 

se aplican inicialmente sobre el individuo o la familia. Por otro lado, los 

impuestos indirectos son impuestos que se aplican sobre bienes y servicios. 

Cabe señalar que los impuestos personales como elimpuesto a la renta, son 

considerados directos e impuestos reales, por otro lado el impuesto al valor 

agregado es considerado indirecto.  

Como tercer grupo, se tiene a los impuestos positivos y negativos. Un impuesto 

es positivo en la medida en que corriga externalidades, recaude ingresos y a la 

vez mejore la eficiencia económica. En cambio, se tiene un impuesto negativo 

cuando distorciona los precios relativos de los bienes, de esta manera se 

espera que el individuo cambie su conducta con respecto a la reduccion de se 

poder adquisitivo 

3.2 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUS FUNCIONES 

Bajo el contexto presentado, los impuestos influyen sobre cada actividad 

económica desarrollada dentro de un país. Los impuestos gravan desde los 

ingresos personales hasta bienes, servicos, patrimonios o herencias. No 

obstante, cabe recalcar que de acuerdo a Barreix et al (2013), sin una 

institución que recaude impuestos, éstos no son más que legislación inerte. Ni 

el mejor código tributario tiene vida sin el apoyo de un organismo de 

recaudación. De esta manera, la importancia de los impuestos se debe en gran 

medida a la administración tributaria, su organismo de recaudación. No se 

puede hablar de la importancia de los impuestos sin tomar en cuenta las 

funciones de la administración tributaria para hacerlos efectivos.     

La administración tributaria, es aquel segmento o parte de la administración 

pública que tiene a cargo la aplicación de los impuestos y el control del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (Pita C. , 1986). Al lograr controlar 

y a la vez conseguir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la 

administración tributaria asegura la recaudación de ingresos estatales para 

políticas de carácter social y económico. 

Para entender el funcionamiento de la administración tributaria, es 

imprescindible entender sus funciones principales. De acuerdo al CIAT (2009), 

las funciones principales de la administración tributaria son: recaudación, 

asistencia al contribuyente, determinación, cobranza y fiscalización. 
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3.2.1 FUNCIÓN DE RECAUDACIÓN 

La primera función básica de toda administración es la recaudación. Esta 

función  de acuerdo al CIAT (2009), es considerada el punto de partida de la 

labor de la administracion y columna vertebral en la ejecucion exitosa de las 

otras funciones esenciales.  

La recaudacion se define como todo tipo de actividades que tienen que ver con 

el cumplimiento espontáneo por los contribuyentes, responsables y terceros, 

así también, aquellas otras actividades de control, liquidación de tributos y 

requerimientos de pagos de carácter masivo (Pita, 1998). 

A nivel general, para una adecuada recaudación, es necesario llevar un registro 

actualizado de cada contribuyente con respecto a su actividad económica y sus 

ingresos. Además, se debe persuadir al contribuyente para que presente una 

declaración conforme a su realidad y realice el pago de la misma16. 

3.2.2 FUNCIÓN DE COBRANZAS 

La función de cobranzas se define como el conjunto de acciones necesarias 

para asegurar el pago de tributos, sanciones, intereses y multas, por medio del 

uso de procedimientos administrativos de carácter coactivo (CIAT, 2009). En la 

medida en que la cobranza no se realice, el ciclo de la gestión tributaria no se 

realiza. El pago, a más de servir como medio para asistir a la recaudación y al 

financiamiento estatal, también finaliza los procesos de la administración 

tributaria. 

Es importante resaltar que de acuerdo al CIAT (2009), existen dos formas de 

ejercer la cobranza tributaria: la cobranza persuasiva y la cobranza coactiva. La 

cobranza persuasiva busca obtener el pago voluntario de las obligaciones 

mediante campañas de concientización, ayuda en cuanto a información sobre 

el destino de sus impuestos, entre otras. Sin embargo, cuando la cobranza 

persuasiva falla, se recurre a la cobranza coactiva. En este caso, la 

administración tiene la potestad de utilizar los medios legales con los que 

cuenta para asegurar el pago del tributo.  

De acuerdo a la CEPAL (2010), el fortalecimiento de la cobranza es uno de los 
grandes desafíos de las administraciones tributarias modernas, esto supone 

                                            
16

De acuerdo al IEF (2009), la inscripción en un registro de contribuyentes constituye la primera etapa del proceso, 

que se constituye además en la primera etapa de un régimen de cumplimiento voluntario. La segunda etapa se refiere 

la presentación de las declaraciones tributarias, aquí el contribuyente determina sus obligaciones a pagar. La tercera 

etapa del proceso es el pago o la extinción de la obligación rtibutaria.  

 



28 
 

 
 

remover impedimentos para su funcionamiento en base a las siguientes 
medidas: 
 

a) Depuración del registro de contribuyentes morosos 
 

b) Poner en marcha programas intensivos de control y seguimiento de 
morosos. 

 
c) Establecer metas claras en cuanto a montos de deuda a recuperar, e 

 
d) Incentivar el pago de la deuda en el ámbito administrativo, debido a que 

es más difícil de recuperar cuando se llegan a instancias coactivas y 
judiciales. 

 
El fortalecimiento de la cobranza genera encadenamientos de eficiencia en las 
demás funciones esenciales de la administración; cuando esta se da 
correctamente, las demás funciones pueden ejecutarse de manera asidua.  

3.2.3 FUNCIÓN DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 

Dentro de las funciones esenciales de la administración, la de la asistencia al 

contribuyente es la más nueva. La razón de su novedad, se da porque 

tradicionalmente se consideraba al contribuyente como un medio para obtener 

recursos para financiamiento estatal. 

Actualmente, la mayoría de las administraciones buscan afianzar el lazo fisco-

contribuyente y considerar al contribuyente como aliado en la consecución de 

sus objetivos. Este cambio de enfoque se presenta por que se busca el 

cumplimiento voluntario del contribuyente, más que utilizar la coacción como 

medio para el mismo. Según Barreix et al (2013), la experiencia demuestra que 

una mayor recaudación en las administraciones tributarias se logra a través del 

cumplimiento voluntario del contribuyente. 

En términos generales, la asistencia al contribuyente se define como aquella 

que agrupa los diversos servicios y actividades que debe ofrecer la 

administración tributaria para ayudar a que el contribuyente cumpla con sus 

obligaciones tributarias (CIAT, 2009). Esta función engloba: asistencia para el 

cumplimiento de declarar y pagar obligaciones, servicios que aclaran como, 

cuando y donde cumplir con las mismas, educación enfocada a la conciencia 

tributaria y comunicación directa con el contribuyente. 

3.2.4 LA FUNCIÓN DE DETERMINACIÓN 

La función de determinación consiste en la liquidación de la obligación a pagar, 
obtenida como resultado de las facultades de la verificación e investigación, 
ejercidas por la administración hacia los contribuyentes (CIAT, 2009). A manera 
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general, la determinación se logra sobre dos sistemas. En primer lugar, sobre 
base cierta, cuando es posible conocer porque se generó el tributo, y en 
segundo lugar, sobre base presunta, en base a cruces de información. 
 
Cabe tomar en cuenta la existencia de la autodeterminación. Esta se diferencia 
de la determinación en que no se define por la administración tributaria. La 
autodeterminación es la secuencia de actos que realiza el contribuyente, 
destinado a determinar el monto de la obligación principal para el pago del 
tributo, independientemente de la administración tributaria.  

3.2.5 FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

La fiscalización o control, es la función que trata de acciones tendientes a 

detectar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, al aporte de los 

elementos que permitan determinar los tributos omitidos y aplicar sanciones 

correspondientes a los responsables (Sevilla, 2004).  

Los elementos que permiten detectar tributos omitidos en este sentido, son 

todos los recursos al alcance de la administración, para verificar si lo declarado 

corresponde a la realidad del contribuyente.  

Todos estos elementos no solo son importantes económicamente, sino también 

son primordiales para generar el denominado riesgo subjetivo. El riesgo 

subjetivo es la sensación que tiene el contribuyente de ser fiscalizado y 

consecuentemente ser sancionado monetariamente por la entidad de control 

(Silvani, 1997). Si la percepción de ser fiscalizado es alta, mayor será el 

cumplimiento voluntario y viceversa.  

De acuerdo al CIAT (2009), la generación de riesgo subjetivo se ha convertido 

en el objetivo principal de la fiscalización, a través de la presencia  o presión 

que ejerce la organización sobre un determinado sector de contribuyentes. En 

la medida en que se logre una generación de riesgo subjetivo óptima, la 

administración obtiene un control más amplio sobre los contribuyentes con 

mejores resultados. 

La administración tributaria mediante la función de fiscalización determina 

quienes han fallado en inscribirse, declarar, declarar verazmente y pagar. 

Además, en la medida en que se dé esta determinación, se generará 

conciencia a los contribuyentes sobre las consecuencias de evadir sus 

obligaciones tributarias. 

De acuerdo a Pita (2002), las labores de fiscalización, se orientan más a 

controlar a aquellos sujetos con inconsistencias dentro del proceso de registro, 

declaración o pago. Una de las medidas de análisis para el control de estas 

inconsistencias es a través del cierre de las brechas de incumplimiento 

tributario, por medio de medidas de control de riesgo.      
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3.3 LAS BRECHAS DE INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

Las brechas de incumplimiento son las diferencias que surgen al comparar las 

obligaciones tributarias que deberían efectuar los contribuyentes conforme lo 

señalan las normas tributarias, con las obligaciones que éstos han cumplido en 

la realidad (CIAT, 2009).  

Las brechas de incumplimiento hacen alusión a los procesos dentro de la 

administración tributaria y se dividen principalmente en cuatro: brecha de 

inscripción, brecha de presentación, brecha de veracidad y brecha de pago. 

3.3.1 LA BRECHA DE INSCRIPCIÓN 

La brecha de inscripción tributaria corresponde a la diferencia que existe entre 

los contribuyentes potenciales y los inscritos efectivamente en la administración 

tributaria (CIAT, 2009). El registro del contribuyente es el paso inicial dentro del 

proceso de gestión de administración tributaria. Este permite conocer las 

diferentes actividades económicas de los contribuyentes, lo que da pie a la 

lucha contra actividades ilícitas o sin registro dentro de una economía. 

De acuerdo al CIAT (2009), una de las formas de cálculo de esta brecha es 

comparando la Población Económicamente Activa Ocupada contra aquellos 

registrados dentro de la administración tributaria.  

De acuerdo al BID (2013), la baja inscripción de contribuyentes se puede 

explicar por las políticas limitadas de registro. Por ejemplo, se libera de la 

obligación de registro a cierto grupo de contribuyentes. Otro problema es la 

falta de universalización del Número de Identificación Fiscal en la economía, 

siendo este fundamental para identificar a los contribuyentes. Esto da cuenta 

de la necesidad de estructurar el sistema de registro dentro de las 

administraciones tributarias afianzando la relación de reciprocidad entre la 

administración y el contribuyente. 

3.3.2 LA BRECHA DE PRESENTACIÓN 

La segunda brecha de incumplimiento es la brecha de presentación, ésta es la 

diferencia entre los contribuyentes inscritos obligados a presentar 

declaraciones de su actividad económica y los que declaran sus obligaciones 

(CIAT, 2009). En la medida en que los contribuyentes declaren sus 

obligaciones a tiempo, se puede observar la facilidad en cuanto a declaración 

de tributos que ofrecen las administraciones y el compromiso de los 

contribuyentes hacia la misma. 
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En este sentido, es necesario que la administración tributaria cuente con 

servicios de información y asistencia adecuados hacia los diferentes 

segmentos de contribuyentes. Además, es imprescindible construir un lazo de 

confianza entre el contribuyente y la administración, para de esta manera lograr 

la declaración voluntaria del contribuyente. 

La brecha de declaración se puede construir comparando el número de omisos 

en la presentación de declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta, con el 

número de contribuyentes registrados, pero que mantiene una cierta actividad 

con la Administración Tributaria (CIAT, 2009).   

3.3.3 LA BRECHA DE VERACIDAD 

La brecha de veracidad constituye la diferencia entre lo declarado por el 

contribuyente y lo que corresponde a su realidad económica (CIAT, 2009).  

Esta brecha se la puede obtener al dividir el impuesto no declarado respecto 

del impuesto que realmente debió declararse.  

La veracidad en la declaración es un indicador que en cierta medida permite 

intuir el grado de confianza hacia una administración y el grado de información 

que los contribuyentes reciben con respecto al destino de sus tributos. Así 

mismo, al igual que las demás brechas, este indicador da cuenta de la 

percepción que tienen los contribuyentes hacia el riesgo a ser detectados por la 

administración evadiendo el pago de tributos. 

3.3.4 LA BRECHA DE PAGO 

La diferencia entre lo declarado por el contribuyente determinado en firme por 

la administración tributaria y aquello efectivamente pagado, es lo que se define 

como brecha de pago (CIAT, 2009). La cobranza administrativa se encuentra 

ligada a la brecha de pago debido a que se encuentra en la fase de cierre del 

procedimiento de gestión, esto desde la inscripción hasta el cobro de la 

obligación; en caso de no darse lo último se procede a la cobranza coactiva. 

La brecha de pago se calcula como el cociente entre el impuesto no pagado 

dentro de los plazos de vencimiento y el impuesto determinado declarado 

voluntariamente por los contribuyentes (CIAT, 2010).  

De acuerdo al Instituto de Estudios Fiscales (2009); si no se realiza el cobro, 

sería escasa la utilidad del trabajo de los órganos encargados de la liquidación 

o determinación de las deudas, no porque  se haya realizado mal, sino porque 

no se conseguiría uno de los fines primordiales que persigue: la recaudación. 
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Para alcanzar este objetivo debe darse el control de las brechas de 

incumplimiento en conjunto y no solamente aislarse a una de ellas como es la 

brecha de pago. 

El control de las brechas de incumplimiento en conjunto logra que la 

administración incremente la percepción de una administración capaz de 

detectar inconsistencias o incumplimientos. Esto genera una mayor conciencia 

tributaria con respecto al pago voluntario de obligaciones, a la vez combate 

actividades ilegales no registradas y afianza la confianza hacia la 

administración tributaria. 

3.4 LA GESTIÓN DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO 

La gestión de riesgo de cumplimiento puede definirse como un proceso 

sistemático para identificar, analizar, determinar, priorizar - tratar y evaluar los 

riesgos de incumplimiento de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales. El 

fin de este enfoque es el de permitir a las administraciones tributarias alcanzar 

la meta estratégica clave de la organización y así lograr el nivel más alto de 

cumplimiento voluntario (UE, 2010). De esta manera, la gestión de riesgo de 

cumplimiento considera de manera integral los pasos para tratar un posible 

riesgo. No se debe perder de vista que este enfoque, asiste a la administración 

para el logro de sus objetivos, he ahí su importancia (figura 3.1). 

Figura 3.1 MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE CUMPLIMIENTO 

 

Fuente: risk management European commission for taxation 
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3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

El primer paso dentro del proceso de la gestión del riesgo consiste en 
identificar y, en base a esto, clasificar los riesgos a presentarse asociados a la 
gestión tributaria. De acuerdo a la OECD (2007), el objetivo de este primer 
paso es identificar los riesgos de incumplimiento específicos que la 
administración debe confrontar, minimizando la posibilidad de descuidarlos y 
facilitando su análisis subsecuente. 
 
Ahora bien, si se identifica de manera incorrecta el riesgo, se puede repercutir 
sobre las demás etapas. Identificar el riesgo significa establecer si un riesgo ha 
ocurrido o ocurrirá con cierto grado de probabilidad (CIAT, 2010). Cabe 
recalcar que esta etapa es de carácter proactivo si el acontecimiento no ha 
ocurrido. La detección es en tiempo real cuando ocurre y se lo identifica al 
instante. Cuando ha pasado cierto tiempo antes de su detección, la 
identificación es reactiva. 

3.4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos se puede definir como la recopilación de conocimientos 
sobre los riesgos identificados, a fin de poder comprender sus implicaciones, 
quién los está causando y porqué (OECD, 2007). El análisis es importante en la 
medida en que permite apreciar las implicaciones de que un riesgo ocurra. 
Observar las consecuencias del riesgo, los implicados en el mismo y el porqué 
de este suceso, ayuda a pensar en medidas preventivas en contra del suceso 
inesperado. 
 
En este sentido, la conducta del contribuyente que genera el riesgo de 
incumplimiento cobra importancia. Las razones por la cual un contribuyente 
incumple pueden ser tanto intencionales como de desconocimiento. Las 
razones intencionales se pueden dar por ambigüedad de la ley, problemas 
económicos o percepción de una administración tributaria débil con respecto a 
sanciones. Por otro lado, las razones de desconocimiento se dan por no 
comprender o desconocer la normativa tributaria.    

3.4.3 DETERMINACIÓN DE RIESGOS 

En esta etapa del proceso, se decide si un determinado riesgo debe o no 
tratarse, en caso de tratarse asignarle prioridades, es decir su importancia y 
gravedad. De acuerdo a la OECD (2007), la determinación es el proceso 
mediante el cual se establece una apropiada estrategia de tratamiento de 
riesgo.  
 
En el proceso de determinación se considera el alcance y monto del riesgo. El 
alcance indica la probabilidad de que el riego efectivamente ocurra, esta puede 
ser alta, media o baja. Por otra parte, el monto se refiere a la pérdida monetaria 
que sufrirá la administración tributaria en caso de ocurrir el riesgo.      
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3.4.4 PRIORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS 

La priorización de riesgos se puede definir como un conjunto de decisiones 
basadas en el análisis cuantitativo y cualitativo, con el fin de separar los riesgos 
de mayor ocurrencia con los de menor ocurrencia (OCDE, 2007). La 
administración, al contar con recursos limitados, se fía de esta etapa para no 
desperdiciarlos y asignarlos a riesgos de mayor ocurrencia o peligro. 
 
Una vez identificados, analizados, determinados y priorizados, se deben tratar 
a los riesgos con estrategias acorde a sus características. El tratamiento de 
riesgos permite crear estrategias que se adapten al riesgo a enfrentar. De 
acuerdo al CIAT (2010), entre las estrategias más importantes están: transferir 
los riesgos a otras partes, abolir o eludir los riesgos, disminuir los riesgos, 
aceptar los riesgos (provisionalmente) y cubrir los riesgos. Cabe resaltar que lo 
importante en el tratamiento de riesgos es la efectividad con la que se ejecute, 
más que la complejidad que este pueda tener (figura 3.2). 
 
El objetivo del tratamiento, de acuerdo a la OECD (2007), es evitar que los 
riesgos ocurran, esto en base a medidas que aborden los motivos de los 
contribuyentes y las causas de su incumplimiento.  
 

Figura 3.2 ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN FUNCION A LA 
CONDUCTA DEL CONTRIBUYENTE 

 
 
Fuente: manual de administraciones tributarias del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 
  

De acuerdo a las estrategias posibles, los contribuyentes dispuestos a pagar no 
requieren intervención administrativa. Los contribuyentes que intentan cumplir 
pero con poco éxito, deben de ser asistidos para que cumplan. En el caso de 
contribuyentes que no desean cumplir a menos que se les preste atención, la 
administración debe persuadirlos mediante programas de detección. Por último, 
los contribuyentes que no deciden cumplir deben de ser disuadidos mediante 
acciones de coacción.   
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3.4.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La evaluación a nivel global, se puede definir como la etapa que ayuda a 

indicar como la administración está alcanzando sus objetivos a largo plazo. A 

nivel de actividad, la evaluación ayuda a guiar las actividades que trabajan de 

manera más efectiva a la reducción de riesgo (OECD, 2007). La evaluación 

completa el ciclo del proceso de riesgo; en caso de no poder evaluar 

correctamente el riesgo, se procede a identificarlo nuevamente y comenzar el 

ciclo. 

La administración en el punto de la evaluación mide la confianza de los 

contribuyentes en el sistema tributario, la creación de normas sociales 

relacionadas con el cumplimiento tributario, la percepción de la carga tributaria 

sobre la sociedad y la percepción de los contribuyentes sobre la probabilidad 

de ser detectados.        

Al finalizar el proceso de gestión de riesgos, la administración controla y reduce 

la posibilidad de aparecimiento de un determinado riesgo. Estos riesgos se dan 

en mayor medida en torno a la conducta renuente del contribuyente. Sin 

embargo, de acuerdo al CIAT (2010), la gestión de riesgo de cumplimiento ha 

evolucionado hacia un concepto más amplio, con fuerte énfasis en la 

comprensión e influencia en la conducta de los contribuyentes. 

La gestión de riesgos, a más de proteger a la administración y permitirle 
asignar sus recursos de manera eficiente, logra que los contribuyentes acepten 
las disposiciones que la administración imponga. En la medida en que la 
administración gestione de manera adecuada sus riesgos y los prevenga, gana 
la confianza de los contribuyentes y establece una mayor aceptación social del 
impuesto. 
 
Resumiendo, si los contribuyentes perciben al sistema tributario y a la política 

de gasto público como justos, y si perciben que la forma en que los impuestos 

se administran es justa, probablemente estén más dispuestos a cumplir (CIAT, 

2009) 

3.5 LA EVASION TRIBUTARIA 

La evasión fiscal o tributaria es toda eliminación o disminución de un monto 
tributario producido dentro del ámbito de un país, por parte de quienes están 
jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 
conductas fraudulentas (Tacchi, 1993). 
 
Lograr que los contribuyentes no caigan en conductas evasoras es un reto 
constante para la administración tributaria. Las causas de la evasión no son 
únicas, su reducción dependerá de actitudes del contribuyente y la 
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administración (Lamagrande, 1998). En este sentido, las causas principales de 
la evasión tributaria son: 
 

a) Carencia de una conciencia tributaria.- hace alusión a la poca 
confianza entre el Estado y el contribuyente. La conciencia tributaria se 
forma sobre la idea de que el impuesto es un aporte necesario para el 
desarrollo social y que el Estado vela sobre los intereses sociales más 
que por intereses individuales (CIAT, 2009). 
 

b) Sistema Tributario poco transparente.- se refiere a la falta de 
información sobre el destino del impuesto e información transparente 
sobre la administración tributaria en cuanto a sus funciones. De esta 
manera, una administración tributaria transparente y eficiente es 
importante para mermar la evasión. 
 

c) Administración Tributaria poco flexible.- se refiere a la capacidad de 
adaptación de la administración tributaria ante cambios políticos, 
sociales y económicos. La manera en que la poca flexibilidad genera 
comportamientos evasores es a través de leyes cambiantes y 
complejas. 
 

d) Bajo riesgo de ser detectado.- se refiere a la poca capacidad de 
aplicar sanciones a los contribuyentes por parte de la administración. El 
bajo riesgo a ser detectado, es quizá el factor que más influye sobre 
una conducta evasiva (Allingham & Sandmo, 1972). 

 
En síntesis, el organismo regulador debe influir de manera positiva sobre la 
conducta del contribuyente, mediante campañas informativas, otorgando 
facilidades al contribuyente en cuanto a información y forjando una imagen 
fuerte en cuanto al castigo hacia la evasión. 
 

3.5.1 LA EVASION TRIBUTARIA DESDE EL ENFOQUE CLÁSICO 

Según el CIAT (2009), el análisis clásico de la evasión comienza con el estudio 

de Allingham y Sandmo (1972). El enfoque clásico se basa en que el 

contribuyente evade impuestos cuando esta conducta le resulta más 

beneficiosa, en términos económicos, que la de pagarlos. Esta conducta se 

centra en el ingreso y la probabilidad de inspección17. 

Aquí, el contribuyente decide evadir o cumplir, al comparar el dinero que puede 

ahorrarse si no paga los impuestos y el valor económico del riesgo en que 

incurre al no pagar18.  Si el valor monetario de no pagar, es superior al valor de 

las sanciones multiplicadas por el riesgo de ser descubierto, la decisión 

                                            
17

El la probabilidad de inspección intervienen la tasa de penalización y el tipo impositivo con el grado de aversión al 

riesgo del individuo(Allingham & Sandmo, 1972). 
18

El valor económico del riesgo de incumplimiento es igual al producto de la cantidad de dinero que habría de pagar el 

contribuyente, multiplicada por la probabilidad de ser descubierto(Allingham & Sandmo, 1972). 
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racional del contribuyente es evadir. Caso contrario, el contribuyente paga sus 

obligaciones. 

Bajo este enfoque, el comportamiento evasor del contribuyente, se verá influido 

al aumentar el valor económico del riesgo. Esto se logra aumentando las 

sanciones o multas e incrementando la probabilidad de ser descubierto por la 

administración. Por una parte, el incrementar sanciones puede resultar 

favorable para la administración; sin embargo de acuerdo al BID (2013), las 

acciones punitivas tienen efectos sumamente modestos sobre el cumplimiento 

y en ciertos casos pueden generar efectos perversos. Además, de acuerdo a 

Silvani (1997), la sensación de ser detectado por la administración puede llegar 

a ser más efectiva que los instrumentos sancionatorios con los que cuenta. 

El enfoque clásico expone ciertos aspectos fundamentales que definen el 

comportamiento evasivo del contribuyente. Sin embargo, de acuerdo a 

Martínez, Castillo & Rastrollo (2009), el enfoque clásico se encuentra limitado 

en explicar la evasión al no tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: los 

factores socioeconómicos del sujeto, sus relaciones sociales, y sus relaciones 

contribuyente - Estado (el uso y transparencia del uso de los ingresos que este 

otorga a la entidad recaudadora). 

3.5.2 LA EVASIÓN TRIBUTARIA DESDE UN ENFOQUE MODERNO 

A medida que nuevos aspectos se toman a consideración para estudiar el 

comportamiento evasivo, nuevas teorías aparecen. Así, se da pie al 

aparecimiento de  teorías alternativas o modernas con respecto al estudio de la 

evasión. Según Martínez, Castillo, & Rastrollo (2009) y Aquino (2001), se 

pueden distinguir tres teorías alternativas al modelo clásico de evasión: la 

teoría prospectiva, la teoría de la equidad y la teoría de la moral fiscal. 

La teoría prospectiva planteada por Kahneman & Tversky (1979) estudia el 

comportamiento del individuo cuestionando el supuesto de racionalidad de la 

teoria clásica. Es decir, la teoría prospectiva se centra en el comportamiento 

del contribuyente frente a pérdidas (infracciones por evasión) o ganacias 

(devolución de montos declarados), más que a su comportamiento frente al 

riesgo. 

Debido a que los agentes subestiman o sobrestiman la probabilidad de ser 

detectado como evasor. La dificultad que enfrenta esta teoria, según 

Kahneman es que ésta no cuenta con sustentos empíricos fuertes frente a la 

evidencia empírica de la teoria clásica. 

Por otra parte, la teoría de la equidad planteada por Cowell (1992), se sutenta 

en la importancia de la relación contribuyente-Estado. En dicha relación, el 
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Estado ofrece bienes y servicios públicos que se financian con los impuestos 

pagados por el contribuyente. 

Aqui, el contribuyente decide pagar o evadir si considera equitativo o no el 

cambio de sus impuestos por los servicios y bienes públicos ofrecidos. De esta 

manera, se observa que la satisfacción y el comportamiento están unidos, 

subrayando la importancia de aspectos mentales y de percepcion. Este 

enfoque ha sido criticado debido a que la noción de equidad varía de 

contribuyente en contribuyente, lo que impide obtener comportamientos 

generales que definan efectivamente comportamientos evasores. 

Por último, la teoría de la moral tributaria, desarrollada por Schmölders (1952), 

se fundamenta en el deseo interno que tienen los contribuyentes para pagar o 

evadir impuestos (motivación fiscal). Al respecto, Elffers(2000) señala tres 

etapas para decidir evadir o pagar: en primer lugar, el individuo debe estar 

motivado a evadir, después el contribuyente debe concretar la acción de ocultar 

sus ingresos u obligaciones y por último, el contribuyente desarrolla la 

disposición y busca la oportunidad de evadir. 

Cuando se habla de moralidad fiscal, se hace mención a los aspectos previos a 

la última etapa. Si se desarrolla una moral tributaria alta en el ciudadano,éste 

no comienza ninguna de las etapas, caso contrario busca finalizarlas. Al igual 

que en la teoría prospectiva, esta teoría cuenta con poco trabajo empírico que 

sustente el trabajo teórico. 

A nivel general, las teorias alternas al enfoque clásico se orientan hacia 

planteamientos que centran su interés en aspectos psicológicos del 

contribuiyente al momento de elegir pagar o evadir, además de proponer a un 

contribuyente que no busca solo el beneficio propio sino el beneficio social. Sin 

embargo, al ser teorías nuevas, necesitan de mayores estudios empíricos para 

dar mayor fuerza a su planteamiento teórico. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 RIESGO CREDITICIO 

El riesgo de crédito se define como la probabilidad de que a su vencimiento, 

una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a la obligación de 

devolver una deuda o rendimiento, debido a quiebra, iliquidez u otra razón 

(Chorafas, 2000). 

Existen diversos elementos que conforma el riesgo de crédito de una persona o 

entidad, de acuerdo Galicia (2003) estos son: 

i. El riesgo de incumplimiento: es la posibilidad de que se dé el no 

cumplimiento de la obligación de pago. 

 

ii. La exposición: es la incertidumbre que tiene la entidad con respecto a 

los montos futuros en riesgo. 

 

iii. La recuperación: es la capacidad de la entidad o individuo de hacer 

frente a sus obligaciones en un periodo determinado. 

En suma, los objetivos de la administración tributaria con respecto al riesgo de 

crédito son medir, minimizar y prevenir las pérdidas esperadas y las pérdidas 

no esperadas que surgen de las actividades relacionadas a su giro de negocio 

(García & Sánchez, 2005). 

En la búsqueda de la consecución de sus objetivos, la administración tributaria 

debe ser capaz de enfrentar de manera integral los riesgos a los que se 

expone, es decir prever la posibilidad de que se dé el impago reduciendo al 

mínimo la incertidumbre en torno a éste y en caso en que se produzca dicho 

impago, contar con las garantías suficientes por este incumplimiento. 

La administración tributaria, al estar envuelta en un sistema cambiante, se 

enfrenta a distintos riesgos, entre los cuales se encuentra el riesgo de que un 

contribuyente no devuelva el valor de una deuda contraída con la misma 

(brecha de pago). En la medida en que se enfatice el seguimiento de riesgo 

crediticio del contribuyente, las posibilidades de que se cierre la brecha de 

pago, incrementan. 
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4.1.1 IMPORTANCIA DE MEDIR EL RIESGO CREDITICIO 

No se debe perder de vista que toda entidad pública o privada cuenta con 

recursos limitados, los cuales debe manejar adecuadamente en la consecución 

de sus objetivos. En el momento en que la entidad sufra pérdidas a causas de 

un riesgo de incumplimiento, ingentes recursos son utilizados para reducir sus 

efectos sobre la organización. De esta manera, la medición de riesgos de 

crédito proporciona a la entidad herramientas capaces de detectar posibles 

incumplimientos y focalizar recursos para corregirlos. 

La medición del riesgo de crédito es fundamental para cualquier empresa cuya 

rentabilidad de negocio esté íntimamente ligada a los riesgos que asume al 

generar obligaciones de carácter obligatorio (García & Sánchez, 2005). Al 

implementar herramientas que faciliten la medición del riesgo de crédito, las 

entidades se protegen de posibles pérdidas futuras en torno a sus clientes.  

Bajo este marco, la importancia de la medición de riesgo crediticio es la de 

prever anticipadamente las pérdidas potenciales en las que podría incurrir una 

institución ante el default (incumplimiento) de un deudor por una obligación 

otorgada (Saavedra & Saavedra, 2010). 

4.2 MODELOS DE EVALUACION DE RIESGO CREDITICIO 

Los modelos de evaluación de riesgo han sido aplicados en su mayoría por 
entidades financieras, debido a su íntima relación con los riesgos que asumen 
al otorgar préstamos. Se debe tomar en cuenta que la finalidad de los modelos 
es la de estudiar el comportamiento y los factores que influyen en un 
comportamiento evasor o elusivo con respecto a una obligación.  
 
El objetivo de un modelo de evaluación de riesgo, es la construcción de un 
sistema de clasificación crediticia interno que permita clasificar a los deudores 
en función de la exposición al riesgo de crédito que conlleva para la empresa 
(Martínez, 2010). En otras palabras, el modelo de evaluación de riesgo busca 
vislumbrar las características del riesgo de crédito de la cartera de una 
institución.  
 
Existen diversos modelos para evaluar el riesgo crediticio; no obstante la 
presente investigación se enfocará en los modelos propuestos por Balcaen & 
Ooghe (2004), García & Sánchez (2005), Martínez (2010) y Saavedra & 
Saavedra (2010). De acuerdo a estos autores, los modelos de evaluación de 
riesgo crediticio se dividen en dos tipos: modelos tradicionales y modernos. 
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4.2.1 MODELOS TRADICIONALES 

Los modelos tradicionales son aquellos que se fundamentan en el juicio 

subjetivo de analistas de crédito. Estos modelos se dividen en dos: modelos de 

solo factor humano y modelos de factor humano y normativa. 

4.2.1.1 MODELOS DE SOLO FACTOR HUMANO 

Los modelos de solo factor humano, se basan en el criterio personal del 

analista de crédito sobre un conjunto de variables fundamentales para él en la 

medición del riesgo de crédito. Los elementos analizados por este método son 

el carácter, el capital, la capacidad, el colateral y el ciclo económico.  

Respectivamente el carácter mide la reputación, voluntad e historial de pago de 

la entidad. El capital mide el grado de endeudamiento de una entidad. La 

capacidad evalúa la habilidad de pago del ente. Las garantías que posee la 

institución forman parte del colateral. Por último, el ciclo económico representa 

los factores externos que afectan el giro de negocio del deudor. 

4.2.1.2 MODELOS DE FACTOR HUMANO Y NORMATIVA     

Estos métodos son aquellos en los que la entidad encargada de otorgar la 

obligación establece los lineamientos sobre los cuales se debe medir el riesgo 

de crédito, creando normas, formularios, entre otros instrumentos. 

El problema principal de este tipo de modelos, es el sesgo que puede tener el 

juicio humano. Al estar fundamentados principalmente en la subjetividad, no se 

puede tomar una decisión objetiva y justa. Al respecto, se han desarrollado una 

gama de modelos a manera de complemento con la finalidad de obtener un 

mejor análisis sobre el riesgo crediticio de un cliente de manera objetiva. Este 

tipo de modelos se los conoce como modelos de enfoque moderno o 

estadísticos. 

4.2.2 MODELOS MODERNOS O ESTADÍSTICOS 

Los modelos estadísticos o de enfoque moderno son aquellos que estiman 

parámetros de las pérdidas no esperadas y, a la vez, categorizan a los clientes 

en función de su probabilidad de incumplimiento. Entre los modelos más 

importantes se encuentra: Z-Score, Respuesta Binaria, Credit Metrics y Calidad 

Crediticia. 
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4.2.2.1 MODELO Z-SCORE 

Este método se basa en el análisis discriminante, con el cual se clasifican las 

observaciones en grupos definidos a priori. Este análisis fue aplicado para 

poder pronosticar si una entidad entra en bancarrota o no. Las variables 

empleadas en este modelo son ratios financieros que resumen la rentabilidad y 

capacidad de apalancamiento de la entidad. 

Existen dos ventajas dentro de este enfoque. La primera es la facilidad de 

obtener las variables, debido a que se pueden extraer de los estados 

financieros. La segunda ventaja es que este tipo de modelos se pueden aplicar 

a todos los sectores. Por otro lado, su limitación se encuentra en la alta 

correlación que existe entre las variables consideradas, debido a que reduce el 

poder predictivo del modelo. 

4.2.2.2 MODELOS DE RESPUESTA BINARIA   

Este tipo de modelos se basan en obtener la probabilidad de ocurrencia de un 

evento, dadas ciertas características. Dentro de estos modelos se pueden 

nombrar los modelos de probabilidad lineal, modelos Probit y Logit. Estos 

modelos surgen debido a la poca información sobre carteras de crédito. Así, la 

finalidad de estos modelos es maximizar el uso de información escaza. 

Los datos principales que se requieren en estos modelos de acuerdo al Credit 

Suisse Financial (1997) son: el monto del crédito de la cartera, la probabilidad 

de quiebra de estos créditos, su porcentaje de recuperación y su variabilidad a 

través del tiempo.  

4.2.2.3 MODELO CREDITMETRICS 

Este modelo tiene como objetivo estimar el Valor de Riesgo de un crédito 

(VaR). Este modelo analiza los cambios por los que sufre el VaR en el mercado 

a través del tiempo, suponiendo que éste depende de variaciones en la calidad 

crediticia y en la tasa de incumplimiento de los deudores. 

Para estimar el VaR, se requieren cinco fases. En la primera fase, se construye 

la matriz de transición con información de empresas calificadoras. En la 

segunda fase, se estima el VaR por incumplimiento de pago. Dentro de la 

tercera fase, se estima el valor del activo en los diferentes escenarios de 

calificación crediticia. En la cuarta fase, se construye la distribución de 

probabilidad del precio del activo. Como última fase, se estima el VaR con la 

desviación estándar. 
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4.2.2.4 MODELO DE CALIDAD CREDITICIA 

Los modelos de calidad crediticia se fundamentan en la existencia de activos 

financieros que cambian su valor de mercado ante factores crediticios de las 

entidades que los emiten. Para estimar que tan bueno es un crédito, el modelo 

se sustenta en un sistema de calificación crediticia y una matriz de transición. 

El sistema de calificación crediticia19 se realiza clasificando a cada obligado de 

acuerdo su probabilidad de cumplimiento durante un año. Después, los 

obligados ingresan a una matriz de transición en la cual pueden migrar de un 

estado de calificación crediticia a otro, pudiendo caer en un estado de 

incumplimiento. 

4.3 MODELOS DE RESPUESTA BINARIA 

Los modelos de elección binaria se basan en que el individuo se enfrenta a una 

elección en la cual tiene dos alternativas. En primer lugar, la variable endógena 

necesariamente debe ser dicotómica y debe ser explicada por un conjunto de 

variables o características propias de cada individuo.  

Un modelo de elección binaria, determina la probabilidad de ocurrencia del 

evento    dado   : 

                     (1) 

Donde: 

    es una variable aleatoria discreta, que toma los valores de 1 y 0. En 

este caso 1 si ocurre el evento y 0 en ausencia del mismo. 

    es el conjunto de información característico, utilizado para explicar    

dentro de una muestra aleatoria de  observaciones. 

   es el individuo dentro de la muestra aleatoria. 

Al tomar    los valores de 0 y 1, su esperanza condicional es: 

                            (2) 

Reemplazando (2) en (1):  

                      

 

                                            
19

 Es una opinión actualizada sobre la capacidad financiera de un emisor para cumplir con sus obligaciones (García & 

Sánchez, 2005). 
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En conclusión, la esperanza condicional de    dado    es igual a la 

probabilidad condicional de ocurrencia del evento. En este contexto, los 

modelos de elección binaria que surgen de la deducción previa son tres: el 

modelo de probabilidad lineal, el modelo Probit y el modelo Logit. 

4.3.1 MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL 

El modelo de probabilidad lineal está dado por: 

                                       (3) 

Donde: 

    está formado por un vector columna   , compuesto por   variables 

exógenas, y 

   es un vector columna que contiene los estimadores correspondientes 

a las variables exógenas. 

Reemplazando (3) en (2): 

                             (4) 

La estimación e interpretación de este modelo es simple; sin embargo al ser la 

esperanza condicionada de    igual a su probabilidad condicionada, se la 

debería restringir al intervalo      . Este modelo no restringe a      por lo que 

   puede tomar cualquier valor. Otro problema de este modelo son sus 

estimadores ineficientes a causa de heterocedasticidad. 

Estos inconvenientes han motivado el desarrollo de modelos, que capturen 

correctamente la característica discreta de la variable endógena, mediante 

métodos de máxima verosimilitud. 

Estos modelos se basan en utilizar una función de transformación      al 

momento de estimar la probabilidad de ocurrencia            . 

                       (5) 

Donde: 

    es una función índice que depende de las variables exógenas del 

modelo. 

      es una función monótona creciente entre el intervalo      Al utilizar 

a la función   como una especificación lineal, se tiene: 
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                      (6) 

4.3.2 MODELO PROBIT O NORMIT 

En el modelo Probit, la función de transformación      es la función de 

distribución acumulada normal estándar     . De esta manera, la esperanza 

condicional de    dado    se representa a través de: 

                          
 
 
  

 

   

    
 

  
    (7) 

El modelo Probit es un modelo de elección binaria preferible al modelo de 

probabilidad lineal, pues permite que los valores de la variable endógena se 

encuentren entre 0 y 1.  

4.3.3 EL MODELO LOGIT 

Para obtener el modelo Logit, la función de transformación      es la función 

logística denotada por     . De esta manera, la esperanza condicional de    

dado    se representa a través de: 

                         
  

   

    
   

  (8) 

El modelo Logit es otro modelo de elección binaria alternativo al modelo de 

probabilidad lineal.  

4.3.4 LA RAZON DE DISPARIDADES O RIESGO RELATIVO 

La formulación del modelo Logit presentado, no permite interpretar los efectos 

marginales que tienen las variables exógenas sobre la variable endógena. Para 

poder obtener los efectos causales de las variables empleadas, se emplea la 

razón de disparidades o riesgo relativo, es decir comparamos la probabilidad 

de que se cumpla el suceso de interés, frente a que no se cumpla. De este 

modo tenemos: 

        

       
 

       

         
   

    

 

Reemplazando          en la ecuación previa, tenemos: 
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Finalmente, despejando la combinación lineal llegamos a la expresión: 

   
           

           
   

 
      

  
    

 

El logaritmo de la razón de disparidades se conoce como Logit. Esta razón 

permite estimar el efecto que tiene el cambio en 1 unidad de una variable 

exógena sobre la variable endógena. Para el caso de las variables continuas, 

este efecto marginal se evalúa sobre la variable endógena con respecto a la 

media de la variable exógena. Para el caso de las variables discretas, se 

evalúa el efecto de una categoría con respecto a otra categoría de control o 

referencia sobre la variable endógena. 

4.3.5 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LOS MODELOS PROBIT Y 

LOGIT 

Las diferencias y semejanzas mostradas, se basan en las investigaciones de 

Alamilla (2009), Gutiérrez (2007) y Martínez (2010). 

De esta manera, las diferencias encontradas son: 

i. La función de distribución del modelo Logit queda por debajo de la 

función de distribución probabilística, es decir la función logística tiene 

colas levemente más pesadas (figura 4.1). 

 

ii.  La varianza de la función logística es constante e igual a 
  

 
 , mientras 

que la varianza de la función normal estándar es 1. 

 

iii. La obtención de la distribución de probabilidad en el modelo de Logit no 

requiere integrar, mientras que para el modelo Probit sí. 
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Figura 4.1 FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOGISTICA 
ACUMULADAS 

 
 

Fuente: econometría básica de Gujarati (2004). 
 

En cuanto a las semejanzas, se tiene: 

i. Las distribuciones de acumulación logística y normal estándar son 

simétricas, monótonas crecientes y ambas tienen dos asíntotas: una por 

la izquierda en el valor 0 y otra por la derecha en el valor 1.  

 

ii. En ambos modelos, el signo de los coeficientes muestra el sentido del 

efecto que tiene una variación en la variable exógena sobre la variable 

endógena. 

 

iii. En ambos modelos se utiliza el método de máxima verosimilitud para 

poder estimar sus parámetros.  

4.4 EL MODELO LOGIT COMO MODELO DE MEDICIÓN DE RIESGO DE 

CRÉDITO 

Balcaen & Ooghe (2004), Martínez (2010) y Gutiérrez (2007) coinciden en que 

la aplicación del modelo Probit en la medición del riesgo de crédito ha sido 

menor que la del modelo Logit, la razón está en que su utilización requiere 

cálculos más complejos y los resultados que proporcionan ambos son 

similares.  

Otra de las características que destaca la selección del modelo Logit frente al 

modelo Probit es que es similar a la regresión múltiple (riesgo relativo). Ambas 
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cuentan con contrastes estadísticos directos y pueden incorporar efectos no 

lineales fácilmente (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2007). 

Dadas estas razones, el modelo elegido en la presente investigación como 

modelo de medición de riesgo de crédito es el modelo Logit.  

4.4.1 VENTAJAS DEL MODELO LOGIT 

Dentro de las principales ventajas del modelo Logit de acuerdo a Hair (2009), 

Martínez (2007) y Hair, Anderson, Tathan & Black (2007) se tiene: 

 No requiere ninguna especificación en cuanto a función de distribución 

de las variables independientes. 

 

 El problema de heterocedasticidad no afecta en mayor medida la 

estimación de parámetros del modelo. 

 

 El modelo Logit no requiere relaciones lineales entre variables 

independientes y dependientes como la regresión lineal, esto en un 

fenómeno como el riesgo crediticio es importante ya que dicha relación 

no es proporcional ni lineal. 

 

 En relación con el modelo Probit, la determinación de la distribución de 

probabilidad no requiere integrar, lo que facilita su estimación. 

4.4.2 DESVENTAJAS DEL MODELO LOGIT 

Los principales inconvenientes del modelo Logit de acuerdo a Martínez (2009), 

Hair, Anderson, Tathan & Black (2007) son: 

i. El modelo requiere cálculos más complejos que el modelo de 

probabilidad lineal pues necesita del método de estimación de máxima 

verosimilitud para su estimación. 

 

ii. Los valores absolutos de los coeficientes no se pueden interpretar 

directamente como la magnitud del efecto; sin embargo sus signos 

muestran la dirección de tal efecto. 

 

iii. La varianza del error es constante, esto implica asumir implícitamente la 

hipótesis de homocedasticidad. 

 

iv. Se debe linealizar el modelo para interpretar la magnitud de la variación 

en una variable exógena sobre la variable endógena.    
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4.4.3 ESTIMACION DEL MODELO POR MAXIMA VEROSIMILITUD 

La estimación por máxima verosimilitud consiste en estimar el conjunto de 

parámetros de un modelo estadístico que maximice la probabilidad de observar 

la muestra, dado un supuesto de probabilidad (Carrillo, 2013). Cabe recalcar 

que se busca un conjunto de estimadores   que maximicen la función de 

verosimilitud asociada al modelo. La función de verosimilitud del modelo Logit 

es:  

     
 

        
 

 

   

  
      

        
 

 

   

 

Aplicando el logaritmo de la función de verosimilitud, tenemos: 

           
 

        
  

 

   

    
      

        
 

 

   

 

Desarrollando la ecuación anterior, se reduce a: 

             

 

   

                

 

 

 

Con lo cual, la condición de primer orden es: 

       

  
     

  

        
  

 

   

   

 

   

   

La expresión muestra un sistema de   ecuaciones no lineales. En este caso es 

necesario aplicar un método iterativo o algoritmo de optimización que permita la 

convergencia de los estimadores. 

4.4.4 BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

La bondad de ajuste del modelo, hace alusión a que tan bien el modelo está 

estimado y su potencia en cuanto predictibilidad. En cuanto a estimación, se 

presenta el Pseudo–R2 y la prueba Hosmer - Lemeshow. Para comprobar el 

poder predictivo del modelo se analizan la curva ROC y la tabla de 

clasificación. 

4.4.4.1 Pseudo – R2 

El estadístico Pseudo – R2 permite medir la bondad de ajuste de un modelo 

logístico (Castro, 2010). Es un estadístico utilizado como proxy para medir la 
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proporción explicada por las variables exógenas del modelo con respecto a su 

variable endógena, debido a que muestra la mejora de incorporar los controles 

elegidos a un modelo base constituido solo por la constante (BBVA, 2002).  

Este estadístico se define: 

  
  
  

 

Donde: 

     es el logaritmo de la función de máxima verosimilitud del modelo con 

todas las variables; y,  

    es el logaritmo de la función de máxima verosimilitud del modelo con 

la constante como variable. 

Mientras mayor sea el Pseudo – R2 del modelo, mayor es la capacidad que 

este tiene para explicar a la variable endógena. Ganguly, Koebel & Cantrell 

(2010), en base a evidencia empírica proponen los siguientes rangos para 

evaluar el estadístico Pseudo R2: 

 Pseudo R2 es inferior a 0.2, el modelo tiene un mal ajuste. 

 Pseudo R2 se encuentra entre 0.2 y 0.4, el modelo tiene un ajuste 

normal. 

 Pseudo R2 es superior a 0.4, el modelo ajusta los datos de manera 

adecuada.  

4.4.4.2 Prueba de Bondad de Pearson  

La prueba de Pearson (prueba χ²), compara los valores observados con los 

valores estimados (Castro, 2010). El estadístico sigue aproximadamente una 

ley χ². Para validar el modelo se sigue la siguiente regla: 

 No se rechaza el modelo si la probabilidad crítica asociada a esta 

prueba es inferior a 0.05 (95% de confianza). 

 Se rechaza el modelo si la probabilidad critica asociada a esta prueba es 

superior a 0.05 (95% de confianza) 

 Este estadístico se define: 

    
      

   

  
      

  

 

   

 

Donde: 

    es el valor observado de la variable endógena en el individuo i. 
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  es el valor estimado por el modelo para la variable endógena en el 

individuo i. 

4.4.4.3 LA CURVA ROC 

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic) es un gráfico en el que se 

representa la sensibilidad en función de la especificidad (Archer & Lemeshow, 

2006). La curva ROC se basa en cuatro conceptos fundamentales para 

clasificar individuos: 

i. Tasa de verdaderos positivos: Cuando el resultado del modelo es 

Positivo y el valor dado es Positivo20. 

ii. Tasa de falsos positivos: Cuando el resultado del modelo es Positivo y el 

valor es Negativo. 

iii. Tasa de verdaderos negativos: Cuando el resultado del modelo es 

Negativo y el valor dado es Negativo. 

iv. Tasa de falsos negativos: Cuando el resultado del modelo es Negativo y 

el valor dado es Positivo 

Figura 4.2 DISTRIBUCIÓN DE DEFAULTS Y NO DEFAULTS 

Fuente: medición y control de riesgos financieros Hero (2008). 

 

En la curva ROC, se hace referencia a la sensibilidad frente a 1 – especificidad. 

Cabe aclarar que la sensibilidad es la tasa de verdaderos positivos; en otros 

términos: 

                          

Así también, la especificidad es tasa de verdaderos negativos, o análogamente: 

                            

Por lo tanto 1 – especificidad muestra a los falsos positivos. 

                                            
20

En este sentido, se entenderá un valor positivo cuando la probabilidad de corte o cut-off obtenida por la estimación 

del modelo es superior al umbral definido; en caso contrario se entenderá el valor como negativo.  
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En la curva ROC, mientras más próximo se esté de la esquina superior 

izquierda, el modelo está más cerca de separar  verdaderos negativos y 

verdaderos positivos de manera perfecta. Sucede lo contrario si la línea se 

acerca a la equidad, es decir se tiene una situación de asignación aleatoria de 

casos. El área bajo la curva proporciona una medida de la capacidad de 

clasificar del modelo. Esto entre los individuos que obtienen un valor positivo y 

negativo.  

Para medir la capacidad de ajuste se utiliza el área bajo la curva ROC. Hosmer 

D.W y Lemeshow S, plantean la siguiente escala para evaluar el desempeño 

del modelo: 

 Área bajo la curva ROC = 0.5 ninguna discriminación 

 0.7 <= Área bajo la curva ROC> 0.8 discriminación aceptable 

 Área bajo la curva ROC >= 0.9 discriminación sobresaliente 

4.4.4.4 TABLA DE CLASIFICACIÓN 

La tabla de clasificación o matriz de confusión, contiene información acerca de 

los valores observados y las clasificaciones predichas hechas por un modelo 

de clasificación (Archer & Lemeshow, 2006). La potencia clasificadora de los 

modelos predictivos es usualmente evaluada a través de esta matriz (figura 

5.3).  

Figura 4.3 TABLA DE CLASIFICACIÓN DE UN MODELO DE CREDIT 
SCORING 

  

Fuente: medición y control de riesgos financieros Hero (2008). 
 

En función de la matriz de confusión tenemos: 

 Sensibilidad.- Proporción de individuos cuya característica de interés se 

cumple y son bien identificados por el modelo. 

              
                    

                                       
 

 Especificidad.- Proporción de individuos cuya característica de interés no 

se cumple y son bien identificados por el modelo. 
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 Valores Predictivo Positivo.- Proporción de verdaderos positivos dentro 

del grupo de positivos. 

                           
                    

                                       
 

 Valores Predictivo Negativo.- Proporción de verdaderos negativos dentro 

del grupo de negativos. 

                           
                    

                                       
 

 Valores Predictivo Global.- Proporción de verdaderos positivos y 

verdaderos negativos en la muestra total. 

 

                         
                                         

                      
 

 

De acuerdo a Chávez, Casas, & Mo (2008), para medir la capacidad de 

predicción de un modelo se plantea la siguiente escala de medición: 

 Si el Valor Predictivo Global es inferior a 0.5, la predicción del modelo es 

considerada mínima. 

 Si el Valor Predictivo Global se encuentra entre 0.5 y 0.75, la predicción 

del modelo es considerada modesta. 

 Si el Valor Predictivo Global se encuentra entre 0.75 y 0.90 la predicción 

del modelo es considerada como superior. 

 Si el Valor Predictivo Global supera el 0.90, la capacidad predictiva del 

modelo es considerada sobresaliente.  

4.5 ANÁLISIS DE CLUSTER 

En la presente investigación, a más de establecer un modelo Logit como método 

de evaluación de riesgo, se busca dotar a la actividad de cobranzas de 

herramientas que permitan identificar posibles estrategias de control a grupos de 

contribuyentes. La forma de obtener dichas estrategias, será a través del análisis 

de clúster. 
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Peña (2002) y Hair (2009) señalan que el análisis de clúster es muy útil cuando 

un investigador desea desarrollar hipótesis concernientes a la naturaleza de los 

datos o examinar hipótesis establecidas previamente. 

El análisis de clúster es la denominación de un grupo de técnicas multivariantes 

cuyo principal propósito es agrupar objetos basándose en las características 

que poseen (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2007). El análisis de clúster se 

realiza de tal manera que: 

i. Cada clúster (grupo) sea homogéneo respecto a las variables utilizadas, 

es decir, cada observación debe ser similar a las observaciones 

contenidas en cada grupo (homogeneidad interna). 

ii. Cada clúster sea lo más distinto a los demás clúster formados 

(heterogeneidad externa). 

4.5.1 SUPUESTOS DEL ANALSIS DE CLÚSTER 

En base a Hair (2009), Hair, Anderson, Tathan & Black (2007) el análisis de 

clúster es una metodología objetiva de cuantificación de características 

estructurales de un conjunto de observaciones. Como tal, tiene fuertes 

propiedades matemáticas pero no fundamentos estadísticos. De acuerdo a los 

autores previamente nombrados, el análisis de clúster no se ve afectado por 

normalidad de las variables, linealidad y homocedasticidad. Sin embargo, el 

análisis se ve afectado por: 

i. Representatividad de la muestra: En la medida en que no se cuente 

con un censo, se debe confiar en la representatividad de la muestra. Un 

síntoma de fallos en la muestra, es la presencia de valores atípicos que 

pueden sesgar la estimación de la estructura. En este sentido la muestra 

debe ser representativa para poder inferir la población. 

ii. Impacto de la Multicolinealidad: En el análisis de clúster, aquellas 

variables que sean multicolineales están ponderadas con más fuerza 

que aquellas que no lo están. En otras palabras, los grupos se formaran 

dirigiéndose hacia este tipo de variables de manera falsa.     

4.5.2 MÉTODOS DE FORMACION O PARTICIÓN 

Dentro del análisis de clúster se encuentran dos métodos fundamentales para 

formar grupos, estos son los métodos jerárquicos y no jerárquicos. 

4.5.2.1 MÉTODOS JERÁRQUICOS 

Este tipo de métodos ordena a las observaciones en niveles, de manera que 

los niveles superiores contienen a los inferiores (Peña, 2002). En este sentido, 
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estos métodos no definen grupos sino como se estructuran jerarquías entre 

observaciones. De acuerdo a Hair, Anderson, Tathan & Black (2007) y Peña 

(2002), los métodos jerárquicos más importantes son: el de encadenamiento 

simple, encadenamiento completo, encadenamiento medio, el método de Ward 

y el método de centroide. 

 

Los métodos de encadenamiento simple, medio y completo buscan formar 

clústeres en base a  la distancia que separa a las observaciones. La diferencia 

entre estos es que utilizan la distancia más corta, media y máxima entre 

observaciones respectivamente. Por otro lado, en el método de Ward, se 

forman clústeres cuando se produce un incremento en la suma de distancias 

euclídeas21 al cuadrado entre cada elemento y la media de su grupo. Por 

último, en el método del centroide, las observaciones se agrupan a través de la 

distancia euclídea más corta entre centroides22.      

4.5.2.2 MÉTODOS NO JERARQUICOS 

Los métodos no jerárquicos asignan los objetos a conglomerados, una vez que 

el número de conglomerados a formar está especificado (Hair, Anderson, 

Tatham, & Black, 2007). De a cuerdo a Peña (2002), los métodos jerárquicos, a 

diferencia de los no jerárquicos, permiten identificar grupos estructurados 

dentro de las observaciones. Aquí, los métodos de aglomeración también se 

denominan de k-medias o k-medianas y utilizan uno de los siguientes tres 

métodos para asignar las observaciones a clústeres: 

 

i. Método de umbral secuencial: este método empieza seleccionando 

una semilla de conglomerado (centro de conglomerado inicial) e 

incluye todos los objetos dentro de una distancia previamente 

especificada. Después, el procedimiento se repite hasta completar el 

número de clústeres requerido. 

ii. Método de umbral paralelo: este método es similar al método de 

umbral secuencial, pero se diferencia en que éste selecciona varias 

semillas simultáneamente en lugar de una por una. 

iii. Método de optimización: este método es parecido al método de 

umbral secuencial y paralelo, su diferencia está en que permite la 

reubicación de objetos si estos se encuentran más cercanos a un 

clúster en el que no estén asignados.  

                                            
21

La distancia euclídea es una medida de la longitud de una línea recta dibujada entre dos objetos (Peña, 2002). 
22

El centroide del grupo es el valor medio de las observaciones de las variables en el conglomerado. 
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4.5.2.2.1 METODO DE CLUSTER POR K-MEDIAS 

La técnica de clúster a emplear en la presente investigación será la técnica no 

jerárquica de k-medias. La razón de esta elección es debido a la búsqueda de 

grupos de contribuyentes semejantes en base a características dadas que 

permitan delinear posibles estrategias de control.  

El método de k-medias es un método que permite asignar a cada observación 

el clúster que se encuentra más próximo en términos del centroide (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 2007). De acuerdo a Peña (2002), en general, la 

distancia empleada es la euclídea y el algoritmo es el siguiente:  

i. Se toman al azar k clústeres iniciales. 

ii. Para el conjunto de observaciones, se calculan las distancias a los 

centroides y se reasignan a los grupos que estén más próximos. Se 

vuelven a recalcular los centroides de los k clúster después de las  

reasignaciones de los elementos. 

iii. Se repiten los dos pasos anteriores hasta que no se produzca ninguna 

reasignación, en otras palabras que se estabilicen los grupos.  

El criterio de homogenización del algoritmo es la suma de cuadrados dentro de 

los grupos (SCDG) para todas las variables: 

                   
  

   
 
   

 
     (10) 

Donde: 

      es el valor de la variable j en el elemento i del grupo g, y; 

       la media de esta variable en el grupo g. 

REGLAS PARA DETERMINAR LOS GRUPOS A FORMAR 

De acuerdo al algoritmo de k-medias, se pueden formar hasta n-1 grupos. Por 

esto, es necesario establecer parámetro que permitan identificar el número 

adecuado de grupos a formar. Así, se emplearon tres estadísticos de selección 

para determinar el número adecuado de grupos a formar. Estas reglas son el 

índice de Duda-Hart, el valor del pseudo-T del grupo al cuadrado y el valor 

pseudo-F de Calinski y Harabaz23.     

En primer lugar, el índice Duda-Hart es: 

   
     

     
 

Donde: 

                                            
23

Everitt et al (2011) y Gordon (1999) estudiaron cerca de 30 reglas distintas para determinar el número óptimo de 

grupos en un análisis de clúster. Al final señalan a los índices de Calinski-Harabaz y Duda-Hart como dos de las 
mejores reglas (citado por Mlligan & Cooper, 2012). 
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        es la suma de los errores al cuadrado entre el grupo al dividirlo en 

dos, y; 

        es la suma de los errores al cuadrado en los dos subgrupos 

resultantes. 

Se debe señalar que valores pequeños del índice, muestran grupos con 

estructuras más homogéneas.  

En segundo lugar, el pseudo T se calcula en relación al índice Duda-Hart de la 

siguiente forma: 

 

           
   

  

       
 

Donde: 

   es el número de observaciones del primer grupo, y; 

   es el número de observaciones del segundo grupo. 

De esta manera, valores grandes del pseudo T indican una estructura entre 

grupos distinta, mientras que valores pequeños muestran estructuras menos 

definidas. 

Por último, el pseudo-F de Calinski y Harabaz se define como: 

   
             

             
 

Donde: 

   es la matriz de productos cruzados y suma de cuadrados entre 

clústeres, 

   es la matriz de productos cruzados y suma de cuadrados intra 

clústeres, 

   es el número de observaciones,y; 

   es el número de grupos.  

Así, valores grandes del índice muestran grupos con estructuras homogéneas y 

distintas; mientras que valores pequeños demuestran grupos no definidos 

claramente.  

4.5.2.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJS DEL MÉTODO K-MEDIAS 

En base a Hair (2009) y Peña (2002), las ventajas de este método son: 

i. Facilidad en el manejo de grandes volúmenes de datos. 
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ii. Facilidad en el estudio del universo de observaciones, a diferencia de 

un método jerárquico, éste no forma grupos que contengan grupos. 

iii. Al utilizar semillas específicas, no aleatorias, los resultados son menos 

susceptibles a la inclusión de variables inapropiadas o irrelevantes.  

Por otro lado, las desventajas según Hair, Anderson, Tathan & Black (2007) y 

Peña (2002) son: 

i. El análisis de clúster no tiene bases estadísticas sobre las cuales inferir 

estadísticas para una población a partir de una muestra. 

ii. El análisis de clúster siempre crea grupos a pesar de la existencia de 

una auténtica estructura en los datos. 

iii. Los resultados se ven seriamente afectados por datos atípicos si no se 

los estandariza, lo que puede crear grupos inválidos para el análisis.   
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5 MARCO EMPÍRICO 

 

5.1 DESARROLLO DEL MODELO DE CREDIT SCORING 

5.1.1 DATOS UTILIZADOS 

El universo de  estudio corresponde a aquellas personas que mantienen una 

deuda con el SRI dentro del periodo 1997-2013. Se partió del 30% del total de 

la cartera de cobro, es decir 800,085 casos correspondientes a 98,447 

contribuyentes. Para conseguir observaciones con información oportuna y 

consistente se depuró la base. 

El proceso de depuración de la base consistió en eliminar aquellos 

contribuyentes cuyo monto de deuda era cero, contribuyentes con información 

mal tipificada sobre fechas en el proceso de cobro y contribuyentes cuyo 

estado de pago era reversado24. Después de la depuración se trabajó con 

732,577 observaciones correspondientes a 94,964 contribuyentes. 

5.1.2 ANÁLISIS DE CASOS DEUDA RIESGOSAS 

La presente investigación busca encontrar características comunes entre 

aquellos contribuyentes riesgosos. A continuación se presentan características 

de contribuyentes definidos como riesgosos en lo que respecta a variables 

continuas y variables categóricas. 

En primer lugar se muestran los casos de deuda riesgosas dentro de los 

distintos deciles de las variables: deudas pagadas, deudas contraídas, monto 

adeudado, tiempo administrativo, tiempo de cobranzas y finalmente la variable 

ingresos. Después se procede a analizar el número de contribuyentes por 

persona natural o sociedad, clase de contribuyente, regional, tipo de 

documento, tipo de impuesto, grupo económico, gran contribuyente y actividad 

económica.   

 

 

 

 

                                            
24

En la depuración se eliminaron fechas de proceso de cobro cuyo año se encontraba entre 1997 y 2020 y se eliminó 

el estado de deuda reversado debido a que indica que la obligación ya no es deuda.   
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Gráfico 5.1 DEUDAS NO PAGADASPOR DECILES DE DEUDAS 
CANCELADAS 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico 5.2 DEUDAS NO PAGADAS POR DECILES DE DEUDAS 
CONTRAIDAS 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Los gráficos presentados muestran una alta concentración de casos deuda no 

pagos en el primer decil de la variable deudas pagadas (44.46%). En contraste, 

se visualizan pocos casos deuda no pagos en los últimos tres deciles (4.18%, 

3.75% y 3.23%). En cuanto a la variable deudas contraídas, el decil uno y dos 

reúnen el 31.41% de deudas no pagadas; por otro lado, los últimos dos deciles 

concentran el 18.18% de casos deuda no pagos. 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 

No pago 44,46% 16,40% 6,50% 7,23% 3,71% 6,85% 3,69% 4,18% 3,75% 3,23% 
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Gráfico 5.3 DEUDAS NO PAGADASPOR DECILES DE MONTO ADEUDADO 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico 5.4 DEUDAS NO PAGADAS POR DECILES DE INGRESO 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

De acuerdo a los gráficos previos, el monto adeudado muestra alta 

concentración de deudas morosas en el decil siete (14.31%) y poca 

concentración de deudas impagas en el decil tres (3.92%). La variable 

ingresos, por otro lado, concentra alto número de casos deuda en mora en el 

primer decil con el 77.22%; en contraparte, su último decil reúne el 4.25% de 

casos deuda no pagos. 

 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 

No pago 8,62% 11,82% 3,92% 6,78% 7,91% 12,78% 14,31% 13,36% 12,40% 8,09% 

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

8,00% 

10,00% 

12,00% 

14,00% 

16,00% 

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 c

as
o

s 
d

e
u

d
a 

im
p

ag
o

s 

d1 d7 d8 d9 d10 

No pago 77,22% 2,57% 9,50% 6,46% 4,25% 
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Gráfico 5.5 DEUDAS NO PAGADAS POR DECILES DE TIEMPO 
ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico 5.6 DEUDAS NO PAGADASPOR DECILES DE TIEMPO DE 
COBRANZAS 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Con respecto a los tiempos, el tiempo administrativo permite ver una menor 

agrupación de casos deuda no pagos en el primer decil (2.68%) y una alta 

concentración deudas impagas en el último decil (43.51%). En el tiempo de 

cobranzas, se puede visualizar una relación similar. Así, el primer decil 

contiene una menor proporción de deudas morosas (3.18%) y el último decil 

una mayor concentración de estos casos deuda (49.62%). 
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Gráfico 5.7 DEUDAS NO PAGADAS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico 5.8 DEUDAS NO PAGADAS POR CLASE DE CONTRIBUYENTE 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Por tipo de contribuyente, la mayoría de deudas impagas son aquellas 

pertenecientes a contribuyentes catalogados como personas naturales 

(73.54%). Por clase de contribuyente, los casos deuda de contribuyentes 

catalogados como otro tipo de contribuyentes (es decir, no especiales ni RISE) 

concentran cerca de la totalidad de casos deuda no pagos (98.10%). 
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Gráfico 5.9 DEUDAS NO PAGADASPOR REGIONAL 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico 5.10 DEUDAS NO PAGADASPOR TIPO DE DOCUMENTO 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

La variable regional muestra un alto número de deudas impagas concentrados 

en la regional norte25 (45.96%), seguida de la regional de Manabí (10.78%). 

Las regionales con menor concentración de deudas morosas son la regional 

sur26 (3.27%) y la regional centro II (5.48%). Por tipo de documento, se puede 

observar que la mayor reunión de casos deuda no pago se encuentran en 

documentos auto-determinados por el contribuyente con 56.61%, seguidos de 

                                            
25

 Las provincias que conforman la regional norte son: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha, 
Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas.  
26

La regional sur está conformada por: Loja y Zamora Chinchipe. 
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sanciones con 40.78%, la menor concentración la tienen los documentos 

determinados por la administración con 2.61%. 

Gráfico 5.11 DEUDAS NO PAGADASPOR TIPO DE IMPUESTO 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

Gráfico 5.12 DEUDAS NO PAGADASPOR ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaboración: El Autor. 
 

Por tipo de impuesto, el IVA mensual concentra el 39.10% de deudas morosas. 

Después de este impuesto, le siguen las multas tributarias (30.04%); en 

contraparte, otro tipo de impuesto a la renta (0.27%), ICE (0.27%) e impuesto a 

la renta sociedades (0.88%) reúnen pocos casos de deuda. En cuanto a 

actividad económica, servicios y comercio son las actividades que más agrupan 
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casos deuda impagos, con 38.79% y 31.40%. Las que menos agrupan estos 

casos son petróleo (0.49%), intermediación financiera (0.69%) y otros (0.55%) 

Gráfico 5.13 DEUDAS NO PAGADAS POR GRUPO ECONOMICO 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaboración: El Autor. 
 

Gráfico 5.14 DEUDAS NO PAGADAS PORGRAN CONTRIBUYENTE 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaboración: El Autor. 
 

En ambos gráficos se puede observar alta concentración de casos deuda no 

pagos pertenecen a contribuyentes que no pertenecen a un grupo económico o 

que no son grandes contribuyentes. Los contribuyentes que no pertenecen a un 

grupo económico concentran el 99.35% de casos deuda no pagos. 

Análogamente, los individuos que no son grandes contribuyentes reúnen el 

99.34% de casos deuda no pagos. 
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5.2 DESARROLLO DEL MODELO LOGIT 

El modelo Logit empleado utiliza un total de 15 variables, 7 de las cuales son 

continuas y 8 discretas. Para el ingreso de las variables continuas, se 

emplearon logaritmos naturales con la finalidad de que tiendan a ser normales 

y reducir su varianza. En el caso de las variables discretas, se hicieron 

agregados de las variables con gran número de categorías. La especificación 

del modelo es la siguiente:   

                 
  

    
    (a) 

 

Donde                  y      tiene un rango comprendido entre 0 y 1 

para todos los números reales27. 

La variable endógena es la variable “estado de deuda”, la cual toma el valor de 

1 en el caso de estar pagada o 0 en caso contrario. Las variables explicativas 

continuas tomadas en cuenta son el monto de la deuda, el tiempo 

administrativo, el ingreso, las deudas contraídas y los ratios: deudas pagadas 

sobre totales, tiempo de cobranzas sobre tiempo administrativo y tiempo de 

suspensión sobre tiempo administrativo. 

En cuanto a las variables explicativas discretas se emplearon: tipo de 

contribuyente, clase de contribuyente, regional, tipo de documento, tipo de 

impuesto, pertenencia a un grupo económico, si se es gran contribuyente y el 

tipo de actividad económica. 

A continuación se presentan dos tablas con los resultados de la estimación, 

una para las variables exógenas continuas y otra para las variables exógenas 

discretas: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27

Ver ecuación (5) del marco metodológico. 
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Tabla 5.1 RESULTADOS DEL MODELO DE CREDIT SCORING  PARA LAS 
VARIABLES CONTINUAS 

VARIABLES 
CONTINUAS 
EMPLEADAS 

VARIABLE 
ESPECIFICACION COEFICIENTE ERROR 

ESTANDAR 

MONTO DE DEUDA 

LOGARITMO DE MONTO DE DEUDA 0.1233*** 0.016 

LOGARITMO DE MONTO DE DEUDA
2
 -0.0397*** 0.003 

LOGARITMO DE MONTO DE DEUDA
3
 0.0019*** 0.000 

DEUDAS CONTRAIDAS 

LOGARITMO DE DEUDAS TOTALES -1.0015*** 0.051 

LOGARITMO DE DEUDAS TOTALES
2
 0.1781*** 0.018 

LOGARITMO DE DEUDAS TOTALES
3
 -0.0054*** 0.002 

DP/DT DEUDAS PAGADAS SOBRE TOTALES 11.4890*** 0.041 

TIEMPO ADMINISTRATIVO 

LOGARITMO TIEMPO 
ADMINISTRACION 

-0.3007*** 0.089 

LOGARITMO TIEMPO 

ADMINISTRACION
2
 

0.0753*** 0.019 

LOGARITMO TIEMPO 

ADMINISTRACION
3
 

-0.0150*** 0.001 

RATIO COBRANZAS/ 
ADMINISTRACION 

LOGARITMO TIEMPO COB/ADM -23.3399*** 0.521 

LOGARITMO TIEMPO COB/ADM
2
 66.9691*** 1.452 

LOGARITMO TIEMPO COB/ADM
3
 -61.8896*** 1.192 

RATIO 
SUSPENSION/ADMINISTRACION 

LOGARITMO TIEMPO SUSP/ADM -4.9185*** 1.732 

LOGARITMO TIEMPO SUSP/ADM
2
 1.4461*** 10.598 

LOGARITMO TIEMPO SUSP/ADM
3
 28.8470*** 15.039 

INGRESOS 

LOGARITMO INGRESOS -0.0901*** 0.015 

LOGARITMO INGRESOS
2
 0.0025*** 0.003 

LOGARITMO INGRESOS
3
 0.0002*** 0.000 

 

Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
Nota: la significación estadística está representada por 0.01 (***), 0.05 (**) y 0.1 (*) 
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Tabla 5.2 RESULTADOS DEL MODELO DE CREDIT SCORING  PARA LAS 
VARIABLES DISCRETAS 

VARIABLES 
DISCRETAS 

EMPLEADAS 

VARIABLE ESPECIFICACION COEFICIENTE ERROR ESTANDAR 

PERSONA 
NATURAL O 
SOCIEDAD 

1. PERSONA NATURAL -0.2815*** 0.015 

2. SOCIEDAD 0.0000*** - 

CLASE DE 
CONTRIBUYENTE 

1. CONTRIBUYENTE ESPECIAL 0.0000*** - 

2. OTRO TIPO DE CONTRIBUYENTE -0.3731*** 0.045 

REGIONAL 

1. REGIONAL CENTRO I 0.2441*** 0.037 

2. REGIONAL CENTRO II 0.5080*** 0.041 

3. REGIONAL DEL AUSTRO 0.3021*** 0.036 

4. REGIONAL EL ORO 0.3988*** 0.038 

5. REGIONAL LITORAL SUR 0.1079*** 0.037 

6. REGIONAL MANABI 0.2662*** 0.037 

7. REGIONAL NORTE 0.0628*** 0.032 

8. REGIONAL SUR 0.0000*** - 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

1. AUTODETERMINADOS 0.6342*** 0.049 

2. DETERMINADOS POR LA ADM 0.0000*** - 

3. SANCIONES -1.1006*** 0.067 

TIPO DE 
IMPUESTO28 

1.1 IR. RETENCIONES FUENTE (61%) 0.5704*** 0.303 

1.2 IR. ANTICIPOS (27%) 1.3278*** 0.303 

1.3 IR. PERSONAS NATURALES (9%) 0.0963*** 0.303 

1.4 IR. SOCIEDADES (2%) 0.5819*** 0.308 

1.5 IR. OTROS (1%) 0.0000*** - 

2.1 IVA. MENSUAL (96%) 0.3936*** 0.302 

2.2 IVA. OTROS (4%) 0.0545*** 0.305 

3.1 ICE.  (100%) 0.8269*** 0.333 

4.1 MUTAS. FALTA DE REGL (27%) 1.9676*** 0.309 

4.2 MULTAS. TRIBUTARIAS (66%) 1.9275*** 0.308 

4.3 MULTAS. OTRAS (7%) 0.1046*** 0.309 

5.1 OTROS (100%) 0.3861*** 0.332 

GRAN 
CONTRIBUYENTE 

1. ES GRAN CONTRIBUYENTE 2.4601*** 0.408 

2. NO ES GRAN CONTRIBUYENTE 2.5835*** 0.391 

GRUPO 
ECONOMICO 

1. PERTENECE GRUPO ECONOM 0.0000*** - 

2. N0 PERTENECE GRUPO ECONOM -0.2210*** 0.075 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

AGRICULTURA Y PESCA ( A,B ) -0.3902*** 0.175 

PETROLEO ( C )  -0.1497*** 0.193 

INDUSTRIA ( D ) -0.2933*** 0.174 

ELECT, GAS Y AGUA ( E ) 0.0000*** - 

CONSTRUCCION ( F ) -0.3264*** 0.175 

COMERCIO ( G ) -0.3617*** 0.173 

SERVICIOS ( H, K, L-O ) -0.2854*** 0.173 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ( I ) -0.3412*** 0.174 

INTERMEDIACIÒN FINANCIERA ( J ) -0.2695*** 0.183 

OTRAS ( P-T ) -0.1665*** 0.203 

 
Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaboración: El Autor. 
Nota: la significación estadística está representada por 0.01 (***), 0.05 (**) y 0.1 (*).  

 

Los coeficientes obtenidos se encuentran dentro de la función de 

transformación no lineal del modelo, en este sentido no pueden explicar el 

efecto directamente como en el caso de una regresión lineal múltiple; sin 

                                            
28

 El paréntesis de cada categoría muestra la concentración del número de casos deuda dentro de las categorías: 
Impuesto a la Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Multas y 
Otros tipos de Impuesto. 
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embargo dan la idea de la dirección del efecto de la variable exógena sobre la 

variable endógena. Si el signo es negativo reducen la probabilidad de pago de 

la deuda, en caso contrario la aumentan. 

Es pertinente mostrar los efectos que tienen las distintas variables empleadas, 

sobre la probabilidad de pago para caracterizar cada segmento que se obtenga 

después. En este sentido, los efectos marginales obtenidos para las variables 

continuas se muestran a continuación: 

Tabla 2. 2EFECTOS MARGINALES DE LAS VARIABLES CONTINUAS 

VARIABLES 
CONTINUAS 
EMPLEADAS 

VARIABLE ESPECIFICACION dy/dx z P>z X 

MONTO DE DEUDA 

LOGARITMO DE MONTO DE DEUDA 0.0067 7.7 0.00 3.403 

LOGARITMO DE MONTO DE DEUDA
2
 -0.0021 -11.4 0.00 17.058 

LOGARITMO DE MONTO DE DEUDA
3
 0.0001 8.7 0.00 10.191 

DEUDAS CONTRAIDAS 

LOGARITMO DE DEUDAS TOTALES -0.0545 -19.7 0.00 25.899 

LOGARITMO DE DEUDAS TOTALES
2
 0.0097 9.7 0.00 77.723 

LOGARITMO DE DEUDAS TOTALES
3
 -0.0002 -2.6 0.01 25.677 

DP/DT DEUDAS PAGADAS SOBRE TOTALES 0.6262 150.4 0.00 0.059 

TIEMPO ADMINISTRATIVO 

LOGARITMO TIEMPO ADMINISTRACION -0.0163 -3.4 0.00 49.054 

LOGARITMO TIEMPO ADMINISTRACION
2
 0.0041 4.0 0.00 26.316 

LOGARITMO TIEMPO ADMINISTRACION
3
 0.0008 -11.7 0.00 15.104 

RATIO COBRANZAS/ 
ADMINISTRACION 

LOGARITMO TIEMPO COB/ADM -1.2721 -44.6 0.00 0.051 

LOGARITMO TIEMPO COB/ADM
2
 3.6501 45.8 0.00 0.031 

LOGARITMO TIEMPO COB/ADM
3
 -3.3732 -51.3 0.00 0.019 

RATIO 
SUSPENSION/ADMINISTRACION 

LOGARITMO TIEMPO SUSP/ADM -0.2680 -2.8 0.01 0.000 

LOGARITMO TIEMPO SUSP/ADM
2
 0.0788 0.1 0.89 0.000 

LOGARITMO TIEMPO SUSP/ADM
3
 1.5722 1.9 0.05 0.000 

INGRESOS 

LOGARITMO INGRESOS -0.0049 -6.1 0.00 32.458 

LOGARITMO INGRESOS
2
 0.0001 1.0 0.33 35.504 

LOGARITMO INGRESOS
3
 0.0000 1.7 0.10 40.855 

 
Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

De acuerdo a los resultados mostrados, se debe recalcar que la mayoría de 

variables continuas son significativas estadísticamente al 95%. Las variables 

empleadas tienen efectos marginales tanto positivos como negativos sobre la 

probabilidad de pago y su analisis es sobre el individuo con características 

promedio. 

Por un lado, las variables que tienen efectos marginales positivos sobre la 

probabilidad de pago del contribuyente son el monto de deuda y la razón de 

deudas pagadas sobre deudas totales; de estas,  la razón de deudas pagadas 

sobre totales tiene el efecto marginal positivo más alto. 
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Por otro lado, las variables con efectos marginales negativos sobre la 

probabilidad de pago del contribuyente son el número de deudas contraídas, el 

tiempo administrativo, el ingreso del contribuyente, la razón tiempo de 

cobranzas sobre tiempo administrativo y la razón tiempo de suspensión sobre 

tiempo administrativo. 

Dentro de las variables cuyo efecto marginal sobre la probabilidad de pago es 

positivo, se tiene que el incremento en un 1% del ratio deudas pagadas sobre 

deudas totales, para un contribuyente cuyo ratio promedio es del 82.87%, 

incrementa su probabilidad de pago en 62.62 puntos porcentuales. Este 

resultado puede reflejar que el pago de obligaciones tributarias le resulta 

beneficioso al contribuyente en términos monetarios, así al cancelar sus 

deudas no se enfrenta a futuras sanciones o problemas con la administración, 

lo que se traduce en una mayor propensión al pago de obligaciones tributarias. 

También, el aumento en un 1% en el monto de deuda de un contribuyente, 

cuyo monto de deuda es $2180.8, incrementa su probabilidad de pago en 0.67 

puntos porcentuales. Éste efecto, a pesar de ser positivo es mínimo, 

probablemente porque la aversión al riesgo del contribuyente promedio no 

depende directamente de factores económicos sino de otro tipo de factores 

como sociales o psicológicos. 

Entre las variables cuyo efecto marginal sobre la probabilidad de pago es 

negativo, se observa que el incremento en un 1% en el número de deudas 

contraídas por un contribuyente con 24 deudas en promedio, reduce su 

probabilidad de pago en 5.45 puntos porcentuales. La razón de esto 

posiblemente se deba a que el contribuyente llegue al punto de no poder hacer 

frente a varias obligaciones, lo que merma su probabilidad de pago.  

Asimismo, las variables que representan el tiempo administrativo, de cobranzas 

y de suspensión tienen efectos marginales negativos. En primer lugar, el 

aumento en un 1% en el número de días del tiempo administrativo para un 

contribuyente con 376 días, disminuye su probabilidad de pago en 1.63 puntos 

porcentuales. En segundo lugar, el incremento en un 1% en la razón de tiempo 

de cobranza sobre tiempo administrativo, reduce la probabilidad de pago en 

127.21 puntos porcentuales, para un contribuyente cuyo ratio es del 70.45%. 

Finalmente, el aumento en un 1% en la razón de tiempo de suspensión sobre 

tiempo administrativo, disminuye la probabilidad de pago en 26.80 puntos 

porcentuales, para un contribuyente con un ratio del 0.152%.  

Estos indicativos de riesgo se pueden deber a una posible carencia de 

conciencia tributaria, es decir, el contribuyente tiene poca confianza en la 

administración tributaria en cuanto al cobro de su deuda y su manejo 

administrativo, lo que recae en la suspensión de la misma. De esta manera, 

esta poca confianza refleja poca predisposición de pago. 
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A continuación se presentan los efectos de las variables discretas: 

Tabla 5.3EFECTOS MARGINALES DE LAS VARIABLES DISCRETAS 

VARIABLES 
DISCRETAS 

EMPLEADAS 

VARIABLE ESPECIFICACION dy/dx Z P>z X 

PERSONA 
NATURAL O 
SOCIEDAD 

1. PERSONA NATURAL 0.0612 2.9 0.00 0.72 

2. SOCIEDAD (CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.0 

CLASE DE 
CONTRIBUYENTE 

1. CONTRIBUYENTE ESPECIAL 0.01745 9.8 0.00 0.03 

2. OTRO TIPO DE CONTRIBUYENTE (CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

REGIONAL 

1. REGIONAL CENTRO I 0.01220 7.3 0.00 0.10 

2. REGIONAL CENTRO II 0.02274 15.3 0.00 0.05 

3. REGIONAL DEL AUSTRO 0.01484 9.2 0.00 0.11 

4. REGIONAL EL ORO 0.01876 12.1 0.00 0.07 

5. REGIONAL LITORAL SUR 0.00565 3.1 0.00 0.09 

6. REGIONAL MANABI 0.01318 8.0 0.00 0.09 

7. REGIONAL NORTE 0.00341 2.0 0.05 0.46 

8. REGIONAL SUR(CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

1. AUTODETERMINADOS 0.16627 18.7 0.00 0.85 

2. DETERMINADOS POR LA ADM 0.03822 0.0 0.04 0.04 

3. SANCIONES(CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

TIPO DE 
IMPUESTO 

1.1 IR. RETENCIONES FUENTE (61%) 0.00954 1.4 0.17 0.18 

1.2 IR. ANTICIPOS (27%) 0.03790 9.3 0.00 0.11 

1.3 IR. PERSONAS NATURALES (9%) -0.017827 -1.8 0.07 0.03 

1.4 IR. SOCIEDADES (2%) 0.00980 1.4 0.16 0.01 

1.5 IR. OTROS (1%) -0.02499 -1.0 0.32 0.00 

2.1 IVA. MENSUAL (96%) 0.00041 0.1 0.96 0.49 

2.2 IVA. OTROS (4%) -0.02082 -2.0 0.05 0.02 

3.1 ICE.  (100%) 0.01985 2.8 0.01 0.00 

4.1 MUTAS. FALTA DE REGL (27%) 0.04801 21.7 0.00 0.04 

4.2 MULTAS. TRIBUTARIAS (66%) 0.05152 18.0 0.00 0.10 

4.3 MULTAS. OTRAS (7%) -0.01734 -1.7 0.09 0.01 

5.1 OTROS (100%)(CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

GRAN 
CONTRIBUYENTE 

1. ES GRAN CONTRIBUYENTE(CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

2. NO ES GRAN CONTRIBUYENTE 0.00710 -3.3 0.00 0.99 

GRUPO 
ECONOMICO 

1. PERTENECE GRUPO ECONOM(CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

2. N0 PERTENECE GRUPO ECONOM -0.01094 0.9 0.35 1.00 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

AGRICULTURA Y PESCA ( A,B ) -0.01333 -1.9 0.06 0.05 

PETROLEO ( C )  0.00090 0.1 0.90 0.01 

INDUSTRIA ( D ) -0.00723 -1.1 0.26 0.09 

ELECT, GAS Y AGUA ( E ) 0.00843 0.9 0.38 0.00 

CONSTRUCCION ( F ) -0.00930 -1.4 0.17 0.04 

COMERCIO ( G ) -0.01096 -1.8 0.07 0.33 

SERVICIOS ( H, K, L-O ) -0.00655 -1.1 0.27 0.39 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES ( I ) -0.01016 -1.5 0.13 0.08 
INTERMEDIACIÒN FINANCIERA ( J ) -0.00587 -0.8 0.42 0.01 

OTRAS ( P-T )(CONTROL) 0.00 0.0 0.00 0.00 

 
Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la probabilidad de pago de un 

contribuyente catalogado como persona natural es 6.120 puntos porcentuales 

más alta que una sociedad (variable de control). También, la probabilidad de 

pago contribuyente especial es 1.745 puntos porcentuales más alta que otro 

tipo de contribuyentes (variable de control). 

Dentro de las regionales, la probabilidad de pago más alta es la perteneciente a 

regional centro, con 2.741 puntos porcentuales más que la regional sur 

(variable de control). En contraparte, la regional cuya probabilidad de pago es 

la más baja, es la regional norte con 0.341 puntos porcentuales más con 

respecto a la regional sur. 

La probabilidad de pago de los documentos auto determinados es 16.627 

puntos porcentuales más que otros documentos (variables de control). 

También, la probabilidad de pago de los documentos determinados por la 

administración es 3.822 puntos porcentuales más que otros documentos. 

En cuanto al tipo de impuestos, la probabilidad de pago más alta es la de 

multas tributarias, con 5.152 puntos porcentuales más que otro tipo de 

impuestos (variable de control); en cambio, la probabilidad de pago de otro tipo 

de IVA disminuye en 2.082 puntos porcentuales con respecto a otro tipo de 

impuestos.  

La probabilidad de pago de no ser gran contribuyente es 0.710 puntos 

porcentuales más alta que un gran contribuyente (variable de control). En 

contraparte, la probabilidad de pago de no pertenecer a un grupo económico, 

se disminuye en 1.094 puntos porcentuales con respecto a pertenecer a un 

grupo económico (variable de control). 

Finalmente, la probabilidad de pago más alta en torno al tipo de actividad 

económica, es electricidad, gas y agua, con 0.843 puntos porcentuales más 

que otras actividades económicas (variable de control). En contraparte, la 

actividad económica cuya probabilidad de pago es la más baja, es agricultura 

con 1.333 puntos porcentuales menos que otras actividades económicas. 

5.2.1 BONDAD DE AJUSTE 

La finalidad del modelo presentado es la de segmentar a los clientes de 

acuerdo a su probabilidad de pago, en este sentido el modelo de credit scoring 

permite emplear las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) para 

poder asignar individuos a una clase determinada (Haro, 2008).  

En el modelo propuesto se tiene la siguiente curva: 
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Gráfico 5.15 CURVA ROC PARA EL MODELO DE CREDIT SCORING 

 
 
Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborador por: El Autor. 
 

El área bajo la curva obtenida es de 0.9641, lo que de acuerdo al criterio 

Hosmer – Lemeshow, es considerado como un modelo con una discriminación 

sobresaliente en lo que se refiere a verdaderos positivos y verdaderos 

negativos.  

Gráfico 5.16 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD CONTRA PROBABILIDAD 
DE CORTE 

 
 
Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Respecto la especificidad y sensibilidad del modelo (Gráfico 5.16), no existe 

costo de oportunidad cuando la probabilidad de corte bordea 0.5. Así, la tabla 

de clasificación del modelo de credit scoring propuesto es la siguiente: 
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Tabla 5.4 TABLA DE CLASIFICACION OBTENIDA PARA EL MODELO DE 
SCORING 

  Observados  

  POSITIVOS NEGATIVOS Total 

P
re

d
ic

h
o

s
2

9  

POSITIVOS' 596465 28063 624528 

NEGATIVOS' 11583 96466 108049 

    
 Total 608048 124529 732577 

     · Sensibilidad 98.10% 
· Especificidad 77.46% 
· Valor de predictividad positiva 95.51% 
· Valor de predictividad negativa 89.28% 

     · Tasa de falsos negativos reales 22.54% 
· Tasa de falsos positivos reales 1.90% 
· Tasa de falsos positivos predichos 4.49% 
· Tasa de falsos negativos predichos 10.72% 
· Casos clasificados correctamente 94.59% 

 
Fuente: cartera nacional de cobranzas del  Servicio de Rentas Internas durante el periodo 1997-2013. 
Elaborado por: El Autor. 
 

De acuerdo a la tabla 5.4, el modelo clasifica correctamente al 98.10% 

contribuyentes pagos y clasifica correctamente el 77.46% de contribuyentes 

impagos. Además, los casos clasificados correctamente son el 94.59% del total 

de la cartera. En otras palabras, el modelo clasificó correctamente a 692,945 

de 732,577 casos. De acuerdo al criterio de Chávez, Casas, & Mo (2008), el 

modelo cuenta con una capacidad predictiva superior. 

Otros estadísticos adicionales muestran también la bondad del modelo 

estimado. En primer lugar, el índice Pseudo – R2 del modelo fue de 0.6664, de 

acuerdo a las reglas de validación presentadas en el marco metodológico, el 

modelo ajusta los datos de manera adecuada, además como proxy de la 

variabilidad explicada de la probabilidad de pago, se puede decir que las 

variables explican un 66.64% de la probabilidad de pago del contribuyente. 

También, la probabilidad crítica asociada al estadístico de Pearson del modelo 

fue de 0.000, debido a esto, el modelo es estadísticamente significativo en su 

conjunto, no se rechaza el modelo presentado. 

    

                                            
29

Para cada caso, se predice su probabilidad de pago, asignándose a cada respuesta valores de       o       de 

acuerdo al siguiente criterio: 
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5.3 DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE CLÚSTER 

La presente investigación, además de calificar la cartera de cobro, busca 

construir grupos de contribuyentes en base a su probabilidad de cobro y el 

monto adeudado, para poder definir posibles estrategias de cobro. Las 

variables se eligieron en base a su importancia dentro de los procesos de 

control de la administración tributaria. De acuerdo al CIAT (2010), la 

administración tributaria debe organizar su cartera morosa de manera que 

pueda diseñar estrategias de cobro efectivas, tomando en cuenta su valor de 

pago (monto adeudado) y el riesgo que esta obligación conlleva hacia la 

administración. 

En el presente análisis, se estratifican contribuyentes sobre la cartera morosa. 

De esta manera, se empleó la información de 36,952 contribuyentes sobre la 

cartera morosa. Estos contribuyentes se obtuvieron de la depuración previa 

para estimar el modelo Logit. 

5.4 DESARROLLO DEL ANALISIS DE CLÚSTER PROPUESTO 

En el análisis de clúster por el método de k-medias se necesitan G grupos a 

priori para poder estimar el número de elementos en cada grupo. 

En base a los criterios para determinar el número óptimo de grupos 

presentados en el marco metodológico, se obtuvieron los estadísticos para 50 

conglomerados30. Dentro de los 50 grupos, se seleccionaron las siguientes 

particiones como posibles grupos a estudiar: 

Tabla 5.5 NÚMERO DE GRUPOS POSIBLES PARA LA SEGMENTACION 

Número 
de Clúster 

Índice 
Duda-Hart  

Pseudo-T Pseudo-F  

45 0.9735 1004.67 142984.35 

27 0.9622 1451.89 114238.86 

9 0.9421 15.53 262690.18 

11 0.2439 3.1 106741.85 

29 0.8397 4.2 204977.23 

33 0.1785 24.6 224017.24 

50 0.9282 2848.82 374073.86 

49 0.8591 6045.94 328061.68 

43 0 . 254526 
 
Fuente: cartera de cobranzas Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: El Autor. 

 

                                            
30

Revisar Anexo C. 
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Los grupos presentados son aquellos que obtuvieron los estadísticos de 

selección más altos. Por el criterio de Duda-Hart, el número adecuado de 

grupos es 45; sin embargo este número no obtuvo resultados representativos 

con respecto al pseudo T o pseudo F. El estadístico pseudo T indica que elegir 

11 grupos es idóneo, pero sus estadísticos pseudo T y pseudo F no sobresalen 

en torno a las demás particiones. Por último el estadístico pseudo F muestra la 

elección de 50 grupos como la adecuada, pero los estadísticos pseudo T y 

Duda-Hart de dichos grupos no son significantes dentro de la muestra de 

posibles grupos a seleccionar. 

Dados estos resultados, se eligió conformar 9 grupos. Esta elección posee el 

tercer índice Duda-Hart, tercer pseudo-T y  segundo pseudo – F más altos. 

Además, elegir 9 grupos es mejor que elegir 11, 45 o 50. Por una parte, en 

términos estadísticos guarda parsimonia y por otra parte, implicaría menos 

gastos a la administración. 

Tabla 5.6 RATIO DE ACIERTO Y NÚMERO DE CONTRIBUYENTES POR 
GRUPO 

Número de 
Clúster 

Ratio de 
Acierto31 

Número de 
Contribuyentes 

Contribuyentes 
(porcentaje) 

1 96.68% 6735 18.23% 

2 95.71% 7612 20.60% 

3 87.13% 7772 21.03% 

4 92.44% 3993 10.81% 

5 94.48% 3197 8.65% 

6 94.78% 1268 3.43% 

7 90.94% 1262 3.42% 

8 88.62% 1304 3.53% 

9 94.93% 3809 10.31% 
 
Fuente: cartera de cobranzas Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

                                            
31

El ratio de acierto es el porcentaje de casos correctamente clasificados por el modelo de score, es decir los casos 

verdaderos positivos y verdaderos negativos. 
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Tabla 5.7 MONTO ADEUDADO Y PROBABILIDAD MEDIA DE 

INCUMPLIMIENTO POR GRUPO 

Número de 
Clúster 

Monto Adeudado 
Monto Adeudado 

(porcentaje) 

Probabilidad 
Promedio de 

Incumplimiento 
1  $     77.200.000,0  14,84% 37,11% 

2  $   143.000.000,0  27,48% 31,92% 

3  $     83.800.000,0  16,10% 36,58% 

4  $   103.000.000,0  19,79% 32,54% 

5  $     18.100.000,0  3,48% 33,18% 

6  $     21.200.000,0  4,07% 50,29% 

7  $     13.400.000,0  2,58% 33,03% 

8  $        5.653.348,0  1,09% 37,47% 

9  $     55.000.000,0  10,57% 33,16% 
 
Fuente: cartera de cobranzas Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: El Autor. 
 

En base a la probabilidad media de incumplimiento y monto obtenidos, se 

procede a calcular la esperanza de recuperar el monto adeudado y clasificar a 

los grupos de acuerdo a un rating de deuda. La calificación más alta (AAA) 

corresponde a aquellos grupos cuya cartera recuperable sea mayor a las 

demás, mientras que contribuyentes con montos adeudados recuperables 

pequeños tendrán calificaciones bajas (CCC, CC, y C). 

Para los casos en los que los grupos no se encuentren en los extremos, se 

propone calificaciones intermedias (BBB, BB y B). 

A partir de estas calificaciones, se proponen diferentes estrategias para 

efectivizar el cobro de la cartera morosa. En este sentido, el CIAT (2009) 

propone cuatro estrategias posibles: 

i. La gestión persuasiva de cobro, se refiere a campañas o avisos 

amigables que realiza la administración para el pago de obligaciones. 

ii. Los avisos de pago, son notificaciones que indican la cantidad 

adeudada y el plazo a pagar. 

iii. Los métodos de persuasión, son avisos por sistema postal, prensa 

escrita, teléfono o contacto personal más intensivos y fuertes hacia el 

contribuyente. 

iv. La cobranza coactiva, consiste en utilizar los medios legales que 

posee la administración para el cobro, utilizando juicios o incautaciones 

de bienes. 

Tomando en cuenta estas estrategias, se propone: 
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Tabla 5.8 RATING DE DEUDA PROPUESTA Y ESTRATEGIAS A SEGUIR 

Número 
de 

Clúster 

Pr de 
Incumplimi
ento Medio 

Cartera 
Recuperable 

Cartera 
Recuperable 
(porcentaje) 

Calificaci
ón 

Estrategia a Tomar 

8 37.11%  $    2.118.450,83  1.18% AAA GESTIÓN PERSUASIVA DE COBRO 

7 31.92%  $    4.426.507,76  2.46% AA GESTIÓN PERSUASIVA DE COBRO 

5 36.58%  $    6.005.064,15  3.34% A GESTIÓN PERSUASIVA DE COBRO 

6 32.54%  $  10.662.387,36  5.93% BBB AVISOS DE PAGO 

9 33.18%  $  18.235.926,50  10.14% BB AVISOS DE PAGO 

1 50.29%  $  28.652.085,20  15.93% B METODOS DE PERSUACION 

3 33.03%  $  30.652.355,62  17.04% CCC METODOS DE PERSUACION-
COACTIVA 

4 37.47%  $  33.515.252,40  18.63% CC METODOS DE PERSUACION- 
COACTIVA 

2 33.16%  $  45.648.445,70  25.37% C METODOS DE PERSUACION- 
COACTIVA 

 
Fuente: cartera de cobranzas Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: El Autor. 
 

De acuerdo a los resultados, existe un grupo que obtuvo la calificación más alta 

dentro de la cartera (clúster 8) y otro que obtuvo la calificación más baja 

(clúster 2). El grupo con la calificación más baja (C) concentra el 25.37% de la 

cartera y tiene una probabilidad media de incumplimiento del 33.16%; sin 

embargo concentra $45.648.445,70 recuperables. 

En contraparte, el mejor grupo (AAA) concentra el 1.18% del monto adeudado, 

con una probabilidad más alta que el grupo con calificación C, de 37.11% y un 

monto recuperable de $2.118.450,83. En base a esto, se propone una 

estrategia amigable de cobro para el primer grupo y una estrategia punitiva 

para el segundo.  

Cabe mencionar que los tres últimos grupos dentro del ranking (grupos 3, 4 y 2) 

concentran la mayor cantidad de deuda recuperable (61.04%) con el 17.26% 

de contribuyentes; pero con una probabilidad de incumplimiento promedio del 

20.35%. Para este tipo de contribuyentes se proponen estrategias de 

persuasión y en caso de fallo cobranza coactiva. Por otro lado, los tres grupos 

con un ranking alto (grupos 8, 7 y 5) concentran el 6.98% de deuda, tienen una 

probabilidad promedio de incumplimiento de 35.20% y agrupan al 59.86% de 

contribuyentes. Estrategias persuasivas son suficientes para estos grupos. 

Finalmente, para aquellos grupos que se encuentran entre los grupos extremos 

(calificación BBB, BB y B), se proponen estrategias que avancen en intensidad 

conforme se obtiene una calificación inferior en el ranking propuesto. Estos 

concentran el 32.00% de la cartera, tienen una probabilidad de pago promedio 

de 38.67% y el 22.89% de los contribuyentes. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Dentro de las entidades manejadas por el Estado, la administración tributaria 

es una de las más importantes. La administración tributaria es el ente que se 

encarga de ejecutar la política tributaria, se encarga de darle vida a los códigos, 

reglamentos y leyes tributarias. Asimismo, es la institución a través de la cual 

se refuerza la confianza entre la sociedad y el Estado, además de recaudar 

recursos sostenibles para la ejecución de la política pública del mismo. 

Entre las distintas funciones que ejecuta la administración, destaca la cobranza 

tributaria; función que ha tomado especial interés en distintos estudios de 

carácter fiscal, no solo a nivel ecuatoriano, sino también a nivel regional. 

La presente investigación tiene como objetivo general mejorar el seguimiento a 

la cartera morosa y la gestión de riesgo tributario, a través de herramientas 

multivariantes, con la finalidad de ayudar a la cobranza tributaria. 

El estudio englobó en primer lugar un análisis de las distintas funciones de la 

administración tributaria, a nivel regional y ecuatoriano. En este sentido, se 

concluye que las administraciones latinoamericanas muestran claras mejoras 

en los niveles de recaudación y gestión tributaria, e incluso llegan a ser 

comparables con las administraciones tributarias de países élite como los de la 

OCDE. 

Es importante resaltar que estas mejoras se han logrado por un manejo integral 

de los procesos tributarios, es decir del registro, el control de declaraciones, la 

fiscalización y la cobranza. Varios organismos internacionales como el BID, el 

CIAT o la CEPAL, resaltan la importancia que tiene la potencialización de estos 

procesos, debido a que logran una percepción social positiva hacia la 

administración, lo cual afianza la relación individuo – Estado e influye 

directamente sobre el cumplimiento tributario. 

Asociadas directamente a las mejoras en los procesos tributarios, se 

encuentran el cierre de las brechas de cumplimiento tributario. Se debe tomar 

en cuenta que estas están atadas de manera secuencial, desde el registro 

hasta el pago de la obligación. A nivel regional, la brecha de inscripción es 

relativamente alta (64.4%), lo cual evidencia la debilidad en torno a la lucha 

contra la economía sumergida. La brecha de declaración y veracidad (30%) 

muestran administraciones encaminadas a reforzar el lazo contribuyente-

Estado. Por último la menor de las brechas a nivel regional fue la brecha de 

pago (8.1%), indicador que expresa mejoras en cuanto a la percepción de 
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riesgo subjetivo, en otras palabras administraciones punitivas para con los 

evasores. 

No hay que olvidar que las tasas de evasión tributaria a nivel latinoamericano 

son altas; sin embargo la lucha de las administraciones en el cierre de las 

brechas ha hecho que estas tasas de evasión se reduzcan en el tiempo. 

Para Ecuador, el Servicio de Rentas Internas se ha convertido en una entidad 

estatal sobresaliente. Este recauda el 69.61% de los ingresos tributarios, cifra 

equivalente al 56.43% del presupuesto general del Estado o al 10.62% del 

Producto Interno Bruto (2012). Una de las causas de estos resultados es la 

mejora en los distintos procesos que maneja el SRI. Procesos de notificación, 

estudios tributarios, análisis de leyes y reglamentos, entre otros son algunos de 

los ejemplos mostrados en la presente investigación, los cuales refuerzan el 

accionar administrativo del SRI. 

En cuanto a las brechas de cumplimiento, Ecuador se encuentra por debajo del 

promedio latinoamericano con respecto a la brecha de inscripción, la brecha de 

declaración de impuesto al valor agregado y la brecha de veracidad. Sin 

embargo, Ecuador posee una de las brechas más altas con respecto a 

declaración de impuesto a la renta y pago de impuestos en general.  

En el sentido de la brecha de pago, se concluye que Ecuador posee una de las 

brechas más altas a nivel latinoamericano; no obstante, esta ha disminuido en 

cerca del 4.5% en promedio. Cabe mencionar que cerca de un 25% de la 

cartera morosa en el caso ecuatoriano se puede cobrar (año 2012)32, lo que 

equivale a aproximadamente 865 millones de dólares. Este dinero puede ser 

utilizado para diversos proyectos de inversión sociales, sin embargo al contar 

con recursos limitados, la administración debe enfocarse en aquellos 

contribuyentes que representen mayores montos de deuda. 

También se concluye que, de acuerdo a la teoría, los impuestos deben ser 

fáciles de administrar para mejorar el cumplimiento tributario. Velar por el 

cumplimiento de este principio, implica manejar de manera adecuada, 

secuencial e integral las funciones de recaudación, cobranza, asistencia al 

contribuyente, determinación y fiscalización.  

En la medida en que una de las funciones mejore su desarrollo, así lo harán las 

demás funciones, debido a que conforman un sistema interrelacionado. En 

contraparte, si una de las funciones se enfrenta a inconvenientes en su gestión, 

esta afectará a la administración en su conjunto. En resumen, manejar los 

                                            
32

Existen diversas razones para esto, entre las cuales se encuentran facilidades de pago, renegociaciones de deuda, 

condonaciones, extinciones de deuda u otros. 
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riesgos es una de las tareas actuales a las que se enfrentan todas las 

administraciones tributarias.  

En la misma línea, la gestión de riesgos permite tomar acciones desde distintos 

puntos de vista para poder enfrentar de manera adecuada un riesgo. De 

manera general, la gestión de riesgos no solo permite mermar los posibles 

riesgos, sino también potencializar las funciones tributarias. 

En este marco, la presente investigación buscó analizar las características de 

contribuyentes en mora de pago de sus obligaciones tributarias. Dentro de las 

principales conclusiones, se tiene que la mayoría de los contribuyentes 

incumplidos: se encuentran con poca cantidad de deudas pagadas (máximo 4), 

poca cantidad de deudas contraídas (máximo 6), poseen un monto de deuda 

de cerca de $115 como máximo, alto tiempo de la obligación en la 

administración, desde 3 a 16 años y alto tiempo en procesos de cobro, desde 2 

hasta 16 años.  

También, estos contribuyentes en su mayoría son personas naturales que 

pertenecen a la regional norte y Manabí, y adeudan principalmente IVA 

mensual y multas tributarias.  

Analizando demás objetivos dentro de la administración tributaria, se indagó en 

el desarrollo y estimación de modelos multivariantes para segmentar y clasificar 

a la cartera morosa. 

En primer lugar, se implementó un modelo de credit scoring para segmentar  la 

cartera morosa. Dentro de las variables que más influyen positivamente sobre 

el pago, se encuentran el monto de deuda (0.67 puntos porcentuales) y el ratio 

de deudas pagadas sobre totales (0.62 puntos porcentuales). Las variables 

discretas que también influyen de manera significativa sobre el pago, son el ser 

una persona natural (6.120 puntos porcentuales), ser contribuyente especial 

(1.745 puntos porcentuales), tener un tipo de documento auto determinado 

(16.627 puntos porcentuales), adeudar multas tributarias (5.152 puntos 

porcentuales), pertenecer a la regional centro (2.741 puntos porcentuales) y 

contar con una actividad económica relacionada a la electricidad, gas y agua 

(0.843 puntos porcentuales).  

Por otro lado, las variables continuas que más influyen de manera negativa 

sobre la probabilidad de pago son las deudas contraídas (-5.45 puntos 

porcentuales) y el tiempo administrativo (-1.63 puntos porcentuales). Así 

también, las variables discretas que más reducen la probabilidad de pago son 

el pago del impuesto a la renta personas naturales (-2.34 puntos porcentuales), 

el pago de otros tipos de IVA (-2.08 puntos porcentuales), la no pertenencia a 

un grupo económico (-1.09 puntos porcentuales) y pertenecer a una actividad 

económica relacionada a la agricultura (1.33 puntos porcentuales). 
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Se evidencia también el poder de segmentación que cuenta el modelo de credit 

scoring. El modelo clasifica adecuadamente al 94.59% de la cartera, lo cual 

demuestra la alta discriminación entre casos positivos y negativos.   

Como conclusión al análisis de clúster, se formaron 9 grupos a controlar. 

Dentro de estos grupos, 3 fueron clasificados con categorías sobresalientes 

(AAA, AA y A) y 3 con categorías deficientes (CCC, CC y C). Los grupos 

sobresalientes concentran el 6.98% del monto adeudado recuperable, con una 

probabilidad de impago promedio de 35.20%. En contraste, los grupos 

deficientes cuentan con el 61.04% del monto adeudado recuperable, con una 

probabilidad de impago promedio de 20.35%. En este marco, se concluye que 

a los grupos sobresalientes, se los puede convencer de cancelar sus 

obligaciones con campañas  persuasivas de cobro; mientras que a los 

deficientes con cobranza coactiva. Cerca de $ 12’ 550,022.74 de deuda puede 

ser gestionado con campañas informativas, televisivas, de persuasión y cerca 

de $ 109’ 816,053.72 de la deuda total se puede gestionar con cobranza 

coactiva. 

También se ultimó que se podría recuperar un 32.0% de la cartera con una 

combinación de estrategias fuertes y débiles en cuanto a control; esto en 

alusión a los grupos intermedios encontrados en el análisis de clúster. Un 

monto de $ 57’ 550,399.06 a través de campañas de avisos de pago y métodos 

de persuasión puede ser recuperado con una probabilidad de impago promedio 

de 38.67%. 

De manera general, las herramientas de segmentación y clasificación son útiles 

en la medida en que permiten identificar contribuyentes leales a la 

administración y aquellos renuentes a contribuir con la misma. En suma, estas 

herramientas permiten identificar adecuadamente grupos de control; a la vez, 

asisten a la administración ahorrándole recursos al no malgastarlos en 

estrategias de control que no engloban la mayor parte de contribuyentes, y le 

permiten plantear escenarios de recuperación de cartera morosa. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Las características de un contribuyente que cumple con la administración, es 

objeto de estudio por varios hacendistas importantes. Dado que el modelo de 

credit scoring, es un modelo que trata de explicar la realidad de un riesgo, es 

recomendable que además de utilizar las variables propuestas, utilice variables 

de carácter psicológico como la moral tributaria, variables de carácter político, 

percepción de la política y administración pública, entre otras que no se 

encuentran al alcance del presente estudio, pero que permitirían una 

estimación más fina con respecto al cumplimiento.  
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También es necesaria una correcta actualización de las variables de la cartera 

empleada, esto en base al entorno cambiante en el que se encuentra la 

administración, entidad que proporciona la información. 

Uno de los aspectos que se debe considerar en cuanto al análisis de clúster es 

la incorporación de otras variables a parte del monto de deuda y la probabilidad 

de pago, variables que se emplearon con sustento teórico sobre gestión de 

riesgos. En la medida en que se empleen más variables que capturen el 

comportamiento, al igual que en el modelo de scoring, se mejorará la 

segmentación de los contribuyentes. 

Cabe mencionar la combinación de otras herramientas multivariantes al análisis 

de la cartera morosa, como es el caso de redes neurales y el análisis de 

componentes principales, lo que podría potenciar más el poder de 

segmentación del modelo presentado. 

El modelo propone una probabilidad de pago estática, es decir explica la 

probabilidad de pago en el instante, es recomendable ampliar el análisis a un 

estudio que emplee herramientas de modelos de supervivencia, que permiten 

estimar probabilidades en horizontes de tiempo. 

Es recomendable emplear en el análisis, comportamientos asociados al sobre 

endeudamiento en el caso ecuatoriano. De esta manera será posible la 

creación de un score más completo que permita formar un índice global de 

riesgo. En otras palabras el alcance integrará el ámbito tributario y el ámbito 

financiero, permitiendo analizar el comportamiento moroso de los deudores 

ecuatorianos a nivel global.  

La legislación vigente permite impugnar, modificar o negociar las distintas 

obligaciones, por lo que la cartera de cobro se reduce. En este sentido, es 

recomendable dotar de otras herramientas de gestión que permitan mejorar la 

gestión de cartera de cobro del área de cobranzas del SRI. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A. PROCESO DE COBRANZAS DENTRO DEL SERVICIO DE 
RENTAS INTERNAS 

El proceso general de una deuda empieza cuando el departamento generador33 

inicia la revisión de las declaraciones de los contribuyentes, en la misma se 

determina si se genera o no se genera una deuda. Si se verifica que el 

contribuyente no ha declarado, o lo ha hecho de manera errónea se emite la 

deuda y se registra en el Sistema de Cobranzas.  

 

A las deudas determinadas por la Administración se les envía a una notificación 

y a las deudas que el contribuyente mismo se ha generado denominadas las 

auto determinadas no se procede la notificación dado que el contribuyente 

sabe el por qué de su deuda. Cuando se hace efectiva la notificación se 

registra en el Sistema de Cobranzas y se entrega el documento físico al 

Departamento Control de Deuda, este departamento verifica que el registro 

coincida con la fecha de entrega del documento físico. En esta etapa, el 

contribuyente tiene la opción de reclamar, impugnar o pagar, si reclama o 

impugna se debe esperar una respuesta por parte de la administración, la 

misma que puede extinguir la deuda, confirmarla o modificarla.  

 

Si se paga o se extingue se da por terminado el proceso, si se modifica 

empieza de nuevo en proceso desde la emisión de la deuda, si se confirma o el 

contribuyente no efectúa ninguna acción la deuda pasa a etapa persuasiva.  

 

En etapa persuasiva se efectúan campañas que implican la localización del 

contribuyente, si se lo localiza se le brinda facilidades de pago para que liquide 

su deuda; caso contrario la deuda pasa a etapa coactiva. En esta etapa se 

emite el auto de pago, existiendo el recurso de excepción en caso de no estar 

de acuerdo con la deuda volviendo al proceso de impugnación, si se paga se 

concluye el proceso o caso contrario se pasa el embargo y remate de los 

bienes para que la administración recupere la cartera vencida.  

 

 

 

 

 

                                            
33

Los departamentos generadores de deuda pueden ser: el Departamento de Auditoría, de Gestión Tributaria, 

Financiero-Tributario, Reclamos, Área Recursos de Revisión, Cobranzas y Procuración tanto de la Dirección Nacional 
como de las Direcciones Regionales. 
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ANEXO B. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL 
MODELO DE CREDIT SCORING 

VARIABLE DEPENDIENTE 

TIPO DE ESTADO 

Es el estado en el que se encuentra la deuda, puede ser: 

AUTO DE PAGO -DEUDA FIRME 

Se crea cuando la Administración Tributaria elabora un 

documento denominado Auto de Pago, con cual se inicia 

el proceso coactivo, y el mismo incluye las medidas 

cautelares. 

COACTIVA – DEUDA FIRME 

El estado coactivo se crea cuando la obligación no ha 

sido pagada en los procesos de control de deuda y 

persuasiva. 

CONFIRMADO – DEUDA FIRME 

Se crea cuando el monto de una obligación fue 

confirmado en el proceso de impugnación. 

EXTINTO – NO DEUDA FIRME 

Se crea cuando la obligación se extinguió por 

prescripción de la obligación, o cualquier  otro motivo por 

la que se deba extinguir la obligación, a excepción del 

pago en este caso se crea el estado pagado. 

FACILIDADES – DEUDA FIRME 

Se crea cuando el contribuyente solicita facilidades de 

pago por una obligación que mantiene con la 

Administración Tributaria 

MODIFICADO – DEUDA FIRME 

Se crea cuando el monto de la obligación, fue modificada 

mediante otro acto administrativo. 

NOTIFICADO – DEUDA FIRME 

Cuando el acto administrativo es notificado al 

contribuyente, o en los casos de procesos automáticos 

este estado se crea automáticamente dentro de orden 

lógico del flujo. 

NUEVO 

Se crea una obligación nueva en el sistema de 

cobranzas. 

PAGADO 

Se crea cuando el contribuyente realizó el pago total de 

la obligación.  Esta es la variable independiente, es igual 

a uno si el estado es pagado, o cero en caso contrario. 

REVERSADO 

Se crea cuando dentro de los distintos flujos del Sistema 

de Cobranzas se realiza un reverso de un proceso. 

SUSPENDIDO – NO DEUDA FIRME 
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Se crea cuando la obligación está suspendida por una 

impugnación, sea esta en sede administración o judicial. 

TRANSFORMADO 

Se crea cuando el monto de la obligación fue modificada 

por otro acto administrativo que se encontraba en estado 

suspendido. 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES CATEGÓRICAS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Son las actividades del CIIU en 10 actividades principales:  

1. AGRICULTURA Y PESCA 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B Pesca. 
 

2. COMERCIO 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 
 

3. CONSTRUCCION 

F Construcción. 
 

4. ELECT, GAS Y AGUA 

E Suministros de electricidad, gas y agua. 
 

5. INDUSTRIA 

D Industrias manufactureras. 
 

6. INTERMEDIACIÒN FINANCIERA 

J Intermediación financiera. 
 

7. OTRAS 

T Otras, no tiene, verificar, sin actividad económica-CIIU 

R Bajo relación de dependencia sector privado 

Q Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

S Bajo relación de dependencia sector publico 

P Hogares privados con servicio domestico. 
 

8. PETROLEO 

C Explotación de minas y canteras. 
 

9. SERVICIOS 

L 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

K 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. 

M Enseñanza. 

N Actividades de servicios sociales y de salud. 

O 
Otras actividades comunitarias sociales y personales 

de tipo servicios. 

H Hoteles y restaurantes 
 

10. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

I Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
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GRUPO ECONÓMICO 

Indica si pertenece (variable =1)  o no pertenece a un grupo 

económico (variable =0).   

 

El SRI denomina grupo económico al conjunto de partes, 

conformado por personas naturales y sociedades, tanto 

nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas 

posean directa o indirectamente 40% o más de la 

participación accionaria en otras sociedades. 

PERSONA-SOCIEDAD 

Indica si el contribuyente es persona Natural o Sociedad. 

 

Persona Natural son todas las personas, nacionales o 

extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas. Se 

encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las 

personas nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un 

capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han 

sido mayores a $80.000. 

 

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan 

actividades económicas lícitas amparadas en una figura 

legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de 

acuerdo al documento de creación. 

GRAN CONTRIBUYENTE 

Indica si es gran contribuyente (variable =1)  o si no lo es 

(variable =0).   

 

El Servicio de Rentas Internas distingue como Grandes 

Contribuyentes, a 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. 

CLASE DE CONTRIBUYENTE 

Se va a identificar si es o no contribuyente especial. 

Si es contribuyente especial la variable toma el valor de 1 y 

de 0 caso contrario. 

 

Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (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. 
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REGIONAL 

Identifica a la regional del contribuyente que posee la deuda, 

la regional es la clasificación del SRI: 

REGIONAL CENTRO I 

     Cotopaxi 

     Pastaza 

    Tungurahua 

REGIONAL CENTRO II 

    Bolívar 

    Chimborazo 

REGIONAL DEL AUSTRO 

    Azuay 

    Cañar 

    Morona Santiago 

REGIONAL EL ORO 

    El Oro 

REGIONAL LITORAL SUR 

    Galápagos 

    Guayas 

    Los Ríos 

    Santa Elena 

REGIONAL MANABI 

    Manabí 

REGIONAL NORTE 

    Carchi 

    Esmeraldas 

    Imbabura 

    Napo 

    Orellana 

    Pichincha 

    Sucumbíos 

    Santo Domingo 

REGIONAL SUR 

    Loja 

    Zamora Chinchipe 

TIPO DE DOCUMENTO 

Describe la causa de la deuda, a estos documentos se los va 

a clasificar en dos grupos: 

 AUTODETERMINADOS 

 DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

Los auto determinados, son los documentos en los cuales 

el contribuyente genera su deuda ya sea por no declarar a 

tiempo o hacerlo erróneamente en los siguientes casos: 

     Anticipos Renta 

     CEP'S 

     Débitos Rechazados 

    Declaración 
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Los determinados por la Administración son por procesos 

de auditoría y resoluciones: 

     Liquidación Vehículos 

     Liquidación de Anticipos 

     Liquidación de Multas 

     Liquidaciones de Pago 

    Actas de Determinación 

    Resolución Administrativa 

    Resolución Recurso de Revisión 

    Resolución Sancionatoria 

    Títulos de Crédito 

DESCRIPCION DE IMPUESTO 

Es la que se agrupa en 4 grupos : 

1.    Impuesto a la Renta (IR) 

1.1  Retenciones en la fuente 

1.2  Renta anticipos 

1.3  Renta personas naturales 

1.4  Renta Sociedades 

1.5  Impuesto a la Renta Otros 

2.    Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

2.1  IVA Mensual 

2.2  IVA Otros 

3.    Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

4.    Multas 

4.1  Multas por faltas reglamentarias 

4.2  Multas tributarias 

4.3  Multas otros  

5.   Otros 

VARIABLES CONTINUAS 

INGRESOS 

Tiene el valor total de los ingresos percibidos por los 

contribuyentes morosos para el año 2012, considerando 

fuente interna y externa.  

MONTO DE LA DEUDA Establece el valor de la deuda. 

NUMERO DE DEUDAS TOTALES Contabiliza el total de deudas que presenta un contribuyente. 

DEUDAS PAGADAS/DEUDAS 

TOTALES 

Muestra el ratio de las deudas pagadas sobre el total de las 

deudas del contribuyente 

TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN 

Para las deudas pagadas es la diferencia de la fecha fin 

menos la fecha de exigibilidad, para las deudas no pagadas 

es la diferencia entre la fecha de corte (02/04/2013) y la 

fecha de exigibilidad.  

TIEMPO DE COBRANZAS / TIEMPO 

ADMINISTRACIÓN 

Muestra el ratio de lo que representa el tiempo de la deuda 

en cobranzas sobre el total del tiempo de la deuda. El tiempo 

de cobranzas se definió para las deudas pagadas entre el la 

fecha fin, menos la fecha mayor entre la de notificación y la 

de excepción, para las deudas no pagadas la diferencia 
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entre la fecha de hoy menos el máximo entre la fecha de 

notificación y la exigibilidad.  

TIEMPO DE SUSPENSION / TIEMPO 

ADMINISTRACIÓN 

Muestra el ratio de lo que representa el tiempo de la deuda 

suspendida sobre el total del tiempo de la deuda. El tiempo 

de suspensión es la suma entre las fechas de reclamo, 

impugnación, excepción y casación menos sus respectivas 

confirmaciones. 

 

DETALLE DE LAS FECHAS 

Sirven para construir los tiempos de administración, cobranzas y suspensión 

FECHA DE EXIGIBILIDAD 

Es la Fecha a partir de la cual se hace exigible la obligación 

y a partir de esta fecha se calculan los intereses de la 

obligación 

FECHA DE EMISIÓN 
Es la fecha en la que se crea la obligación a partir de un acto 

administrativo 

FECHA DE NOTIFICACION Se notifica al contribuyente la deuda 

FECHA DE RECLAMO 
Se asigna cuando se ingresa un reclamo generado por el 

contribuyente 

FECHA DE CONFIRMACION DE 

RECLAMO 

Cuando se cierra el proceso de reclamo (aceptando o 

rechazando) 

FECHA DE IMPUGNACIÓN Se asigna cuando el contribuyente impugna su deuda. 

FECHA DE CONFIRMACION DE 

IMPUGNACIÓN 

Cuando se cierra el proceso de impugnación (aceptando o 

rechazando) 

FECHA DE EXCEPCIONES Se asigna cuando el contribuyente excepcionó la deuda 

FECHA DE CONFIRMACION DE 

EXCEPCIONES 

Cuando se cierra el proceso de excepción (aceptando o 

rechazando) 

FECHADE CASACION 
Se asigna cuando el contribuyente caso la deuda se 

encuentra en litigación, sede judicial 

FECHADE CONFIRMACION DE 

CASACION 

Cuando se cierra el proceso de casación (aceptando o 

rechazando) 
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ANEXO C. CRITERIOS DE DECISION PARA ELEGIR UN NÚMERO ÓPTIMO 
DE CONGLOMERADOS (DECISION SOBRE 50 GRUPOS) 

Número 
de 

Clúster 

Índice de 
Duda-
Hart 

Índice 
Pseudo 

T 

Criterio 
Kalinski 

 
Número 

de 
Clúster 

Índice de 
Duda-
Hart 

Índice 
Pseudo 

T 

Criterio 
Kalinski 

 
1 0,58 26538,9 . 

 
26 0,79 10074,7 93026,9 

2 0,69 16525,7 26538,9 
 

27 0,96 1451,9 114238,9 

3 0,37 62566,3 27466,6 
 

28 0,44 47124,0 114384,1 

4 0,02 121,8 70172,4 
 

29 0,84 4,2 252690,2 

5 0,63 21439,3 53799,9 
 

30 0,01 73,0 244543,5 

6 0,00 . 72288,6 
 

31 0,64 11,6 236421,7 

7 0,67 17902,5 60388,3 
 

32 0,21 73,0 229796,0 

8 0,89 4421,3 79380,9 
 

33 0,18 24,6 224017,2 

9 0,94 15,5 262690,2 
 

34 0,00 . 217262,7 

10 0,66 19080,3 76926,4 
 

35 0,09 77,0 210878,0 

11 0,24 3,1 106741,9 
 

36 0,94 2265,7 204977,2 

12 0,00 . 97256,7 
 

37 0,00 . 211562,9 

13 0,14 6,2 89215,1 
 

38 0,00 . 205848,9 

14 0,10 28,0 82450,7 
 

39 0,16 20,9 200434,9 

15 0,94 2567,3 76690,8 
 

40 0,35 17,0 195340,2 

16 0,00 . 76720,9 
 

41 0,36 9,0 190576,8 

17 0,63 21581,1 71938,9 
 

42 0,71 14765,5 185965,0 

18 0,02 58,7 108527,2 
 

43 0,00 . 254526,0 

19 0,34 11,7 102520,2 
 

44 0,16 15,5 248605,9 

20 0,19 17,0 97426,3 
 

45 0,97 1004,7 142984,4 

21 0,00 . 92666,3 
 

46 0,51 9,5 244067,6 

22 0,87 5478,6 88259,7 
 

47 0,07 13,6 238843,7 

23 0,92 3255,0 96990,0 
 

48 0,70 15936,3 233761,8 

24 0,21 7,3 101087,0 
 

49 0,86 6045,9 328061,7 

25 0,00 . 96898,5 
 

50 0,93 2848,8 374073,9 
 
Fuente: cartera nacional de cobranzas Servicio de Rentas Internas (1997-2013) 
Elaboración: El Autor. 
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ANEXO D. SINTAXIS EMPLEADA PARA ESTIMAR EL MODELO DE CREDIT 
SCORING Y ANALISIS DE CLUSTER PRESENTADOS 

***************************************************************************** 
******************MODELO DE SCORING DE COBRANZAS********************** 
***************************************************************************** 
 
*====================================================================* 
*====================================================================* 
     * MODELO LOGIT *  
*====================================================================* 
*====================================================================* 
 
clear all 
set mem 1g 
set matsize 2000 
set more off 
local dir="C:\Users\oem\Desktop\BOLO_TESIS\CAPÍTULO V\MODELO_SCORING\0. BDD\" 
cd "`dir'" 
use "`dir'Base_cartera(1974-2013).dta", clear 
 
********************************************************************** 
*SE DEJA LA BASE DESDE EL AÑO 1997 
 
drop if aofiscal<1997 
 
*====================================================================* 
    *TRATAMIENTO DE LA VARIABLE Y* 
*====================================================================* 
 
gen estado = nombretipoestado 
tab estado, gen(y_estado) 
gen y_pago = y_estado9 
drop if  y_estado11==1 
drop estado y_estado* 
 
*====================================================================* 
    *TRATAMIENTO DE VARIABLES X* 
*====================================================================* 
 
 
*====================================================================* 
   *==========VARIABLES X CONTINUAS==========* 
*====================================================================* 
 
*VARIABLE NUMERO DE DEUDAS PAGADAS 
 
by numero_ruc, sort: egen _n_d_p=sum(y_pago) 
gen xc_deudas_pag1 = ln(_n_d_p +1) 
gen xc_deudas_pag2 = xc_deudas_pag1*xc_deudas_pag1 
gen xc_deudas_pag3 = xc_deudas_pag1*xc_deudas_pag2 
 
/*xtile decil_ndp = xc_deudas_pag1, nquantiles(10) 
graph bar (count) y_pago, over(decil_ndp) 
*/ 
 
********************************************************************** 
 
*VARIABLE NUMERO DE DEUDAS CONTRAIDAS 
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duplicates tag numero_ruc , generate(_n_d) 
gen _n_d1 = (_n_d + 1) 
gen xc_deudas_contr1 =  ln( _n_d1 ) 
gen xc_deudas_contr2 = xc_deudas_contr1*xc_deudas_contr1 
gen xc_deudas_contr3 = xc_deudas_contr1*xc_deudas_contr2 
 
/*xtile decil_nd = xc_deudas_contr1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_nd) 
*/ 
 
********************************************************************** 
 
*VARIABLE RELACION DEUDAS PAGADAS/DEUDAS TOTALES 
 
gen _dp_dt= _n_d_p/_n_d1 
gen xc_dp_dt1  = ln(_dp_dt +1) 
/*gen xc_dp_dt2  = xc_dp_dt1*xc_dp_dt1 
gen xc_dp_dt3  = xc_dp_dt1*xc_dp_dt2 
SI SE QUITA EL LN2 Y LN3 AUMENTA DE 94,52 A 94,57*/ 
/*xtile decil_rdpdt = xc_dp_dt1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_rdpdt) 
*/ 
drop  xc_deudas_pag?  
 
********************************************************************** 
 
*VARIABLE MONTO DE DEUDA 
 
gen monto1 = montocapital 
destring(monto1), generate (monto2) float 
drop if monto2==0 
gen xc_monto1  = ln(monto2 + 1) 
gen xc_monto2  = xc_monto1*xc_monto1 
gen xc_monto3  = xc_monto1*xc_monto2 
 
rename monto2 monto_deuda 
/*xtile decil_m1 = xc_monto1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_m1) 
*/ 
 
*drop  saldo* monto* 
 
*====================================================================* 
*    VARIABLES DE TIEMPO       *  
*====================================================================* 
 
replace fechaexigibilidad = fechanotificacion if fechaexigibilidad=="" 
replace fechanotificacion = fechaexigibilidad if fechanotificacion=="" 
 
gen d = real(substr(fechanotificacion,1,2)) 
gen m = real(substr(fechanotificacion,4,2)) 
gen y = real(substr(fechanotificacion,7,4)) 
gen fch_n = mdy(m,d,y) 
drop if y>2020 
drop if y<1997 
 
drop m d y 
 
********************************************************************** 
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gen d = real(substr(fechaexigibilidad,1,2)) 
gen m = real(substr(fechaexigibilidad,4,2)) 
gen y = real(substr(fechaexigibilidad,7,4)) 
gen fch_e = mdy(m,d,y) 
drop if y>2020 
drop if y<1997 
 
drop m d y  
 
drop if fch_n==. & fch_e==. 
 
********************************************************************** 
 
gen d = real(substr(fechafin,1,2)) 
gen m = real(substr(fechafin,4,2)) 
gen y = real(substr(fechafin,7,4)) 
gen fch_f = mdy(m,d,y) 
recode fch_f .=0 
 
drop m d y  
 
gen fch_h = date("02/04/2013","DMY")  
 
 
*====================================================================* 
   *TIEMPO DE ADMINISTRACION  
*====================================================================* 
 
gen _tiempo_administracion=. 
replace _tiempo_administracion= max(fch_f - fch_e,0)  if y_pago==1 
replace _tiempo_administracion= max(fch_h - fch_e,0)  if y_pago==0 
drop if _tiempo_administracion==0 
gen xc_t_admin1    = ln(_tiempo_administracion +1) 
gen xc_t_admin2    = xc_t_admin1*xc_t_admin1 
gen xc_t_admin3    = xc_t_admin1*xc_t_admin2 
 
/*xtile decil_ta = xc_t_admin1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_ta) 
*/ 
 
*====================================================================* 
   *TIEMPO DE SUSPENSION 
*====================================================================* 
 
gen d = real(substr(fechaconfirreclamo,1,2)) 
gen m = real(substr(fechaconfirreclamo,4,2)) 
gen y = real(substr(fechaconfirreclamo,7,4)) 
gen fch_cr  = mdy(m,d,y) 
drop if y ==-1  
drop if y ==0  
replace fch_cr=0 if fch_cr==.  
drop m d y  
 
gen d = real(substr(fechareclamo,1,2)) 
gen m = real(substr(fechareclamo,4,2)) 
gen y = real(substr(fechareclamo,7,4)) 
gen fch_r = mdy(m,d,y) 
drop if y <0 
replace fch_r=0 if fch_r==.  
gen fch_a = max(fch_cr-fch_r,0) 
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drop m d y  
 
********************************************************************** 
 
gen d = real(substr( fechaconfirimpugnacion,1,2)) 
gen m = real(substr( fechaconfirimpugnacion,4,2)) 
gen y = real(substr( fechaconfirimpugnacion,7,4)) 
gen fch_ci = mdy(m,d,y) 
drop if y <0 
replace fch_ci=0 if fch_ci==.  
drop m d y  
 
gen d = real(substr( fechaimpugnacion,1,2)) 
gen m = real(substr( fechaimpugnacion,4,2)) 
gen y = real(substr( fechaimpugnacion,7,4)) 
gen fch_i = mdy(m,d,y) 
replace fch_i=0 if fch_i==.  
gen fch_b = max(fch_ci-fch_i,0) 
drop m d y  
 
********************************************************************** 
 
gen d = real(substr( fechaconfirmexcepciones,1,2)) 
gen m = real(substr( fechaconfirmexcepciones,4,2)) 
gen y = real(substr( fechaconfirmexcepciones,7,4)) 
gen fch_ce = mdy(m,d,y) 
replace fch_ce=0 if fch_ce==.  
drop if y ==0 
drop m d y  
 
gen d = real(substr( fechaexcepciones,1,2)) 
gen m = real(substr( fechaexcepciones,4,2)) 
gen y = real(substr( fechaexcepciones,7,4)) 
gen fch_ex = mdy(m,d,y) 
replace fch_ex=0 if fch_ex==.  
gen fch_c = max(fch_ce-fch_ex,0) 
drop m d y  
 
********************************************************************** 
 
gen d = real(substr( fechaconfircasacion,1,2)) 
gen m = real(substr( fechaconfircasacion,4,2)) 
gen y = real(substr( fechaconfircasacion,7,4)) 
gen fch_cc = mdy(m,d,y) 
drop m d y  
 
gen d = real(substr( fechacasacion,1,2)) 
gen m = real(substr( fechacasacion,4,2)) 
gen y = real(substr( fechacasacion,7,4)) 
gen fch_ca = mdy(m,d,y) 
gen fch_d = max(fch_cc-fch_ca,0) 
drop m d y  
 
********************************************************************** 
 
gen _tiempo_suspension = fch_a + fch_b + fch_c + fch_d 
gen xc_t_susp1 = ln(_tiempo_suspension + 1) 
gen xc_t_susp2  = xc_t_susp1*xc_t_susp1 
gen xc_t_susp3  = xc_t_susp1*xc_t_susp2 
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/*xtile decil_ts = xc_t_susp1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_ts) 
*/ 
 
*====================================================================* 
   *TIEMPO DE COBRANZAS 
*====================================================================* 
 
gen fch_max= max(fch_n,fch_e) 
gen _tiempo_cobranzas=. 
replace _tiempo_cobranzas= max(fch_f - fch_max,0)  if y_pago==1 
replace _tiempo_cobranzas= max(fch_h - fch_max,0)  if y_pago==0 
gen _t_cob = _tiempo_cobranzas  
gen xc_t_cobranza1  = ln(_t_cob +1) 
gen xc_t_cobranza2  = xc_t_cobranza1*xc_t_cobranza1 
gen xc_t_cobranza3  = xc_t_cobranza1*xc_t_cobranza2 
 
/*xtile decil_tc = xc_t_cobranza1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_tc) 
*/ 
 
********************************************************************** 
 
*VARIABLE TIEMPO DE COBRANZAS/TIEMPO ADMINISTRACION  
 
gen cob_adm  = _t_cob/_tiempo_administracion 
gen xc_cob_adm1  = ln(cob_adm +1) 
gen xc_cob_adm2  = xc_cob_adm1*xc_cob_adm1 
gen xc_cob_adm3  = xc_cob_adm1*xc_cob_adm2 
 
/*xtile decil_b = xc_cob_adm1, nquantiles(14) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_rtcta) 
*/ 
 
********************************************************************** 
 
*VARIABLE TIEMPO DE SUSPENSION/TIEMPO ADMINISTRACION  
 
gen sus_adm  = _tiempo_suspension/_tiempo_administracion 
gen xc_sus_adm1  = ln(sus_adm +1) 
gen xc_sus_adm2  = xc_sus_adm1*xc_sus_adm1 
gen xc_sus_adm3  = xc_sus_adm1*xc_sus_adm2 
 
drop xc_t_cobranza? xc_t_susp? 
 
/*xtile decil_rtsta = xc_sus_adm1, nquantiles(10) 
graph bar (mean) y_pago, over(decil_rtsta)*/ 
 
*====================================================================* 
*==================VARIABLES X CATEGORICAS===========================* 
*====================================================================* 
 
********************************************************************** 
 
*PERSONA NATURAL O SOCIEDAD 
 
tab personasociedad, gen(xd_pers_soci) 
*graph bar (mean) y_pago, over(personasociedad) 
 
********************************************************************** 
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*CLASE DE CONTRIBUYENTE 
 
encode clasecontribuyente, gen(_cls1) 
recode _cls1 /// 
(1 = 1 " CONTRIBUYENTES ESPECIALES") /// 
(2 3 = 2 "OTROS CONTRIBUYENTES"), gen (_cls2) 
tab _cls2, gen (xd_clas) 
*graph bar (mean) y_pago, over(_cls2) 
 
********************************************************************** 
 
*REGIONAL  
 
tab region, gen (xd_regional)  
*graph bar (mean) y_pago, over(region) 
 
********************************************************************** 
 
*TIPO DE DOCUMENTO 
 
encode  nombretipodocumento, gen(n_tdd) 
recode n_tdd /// 
(2/5 = 1 "AUTODETERMINADOS") /// 
(1 6/11 = 2 "DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION") /// 
(12 13 = 3 "SANCIONES"), gen (n_td) 
tab n_td, gen (xd_tipo_doc) 
*graph bar (mean) y_pago, over(n_td) 
 
********************************************************************** 
 
*DESCRIPCION DE IMPUESTO (80) 
 
encode descripcionimpuesto, gen(dimpuesto) 
recode dimpuesto  /// 
 (76=1 "RETENCIONES EN LA FUENTE") /// 
 (72=2 "RENTA ANTICIPOS") /// 
 (73=3 "RENTA PERS NAT") /// 
 (74=4 "RENTA SOCIEDADES") /// 
 (33 34 70 71 75=5 "IR OTR") /// 
 (42=6 "IVA MENSUAL") /// 
 (38 43 77=7 "IVA OTR") /// 
 (9/32=8 "ICE") /// 
 (54=9 "MULTAS POR FALTA REGL") /// 
 (60=10 "MULTAS TRIBUT") /// 
 (40 41 44/53 55/59 80=11 "MULTAS OTR") /// 
 (1/8 35/37 39 61/69 78 79 =12 "OTROS"), gen(impuesto) 
tab impuesto, gen(xd_impuesto) 
*graph bar (mean) y_pago, over(impuesto) 
 
 
*========================================================================
======* 
*UNIENDO LAS BASES DE DATOS RUC-BCE GRANDES CONTRIBUYENTES Y  GRUPOS 
ECONOMICOS* 
*========================================================================
======* 
 
******************************************************************************** 
****************************BASE GRUPOS ECONOMICOS****************************** 
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******************************************************************************** 
 
sort numero_ruc 
merge m:1 numero_ruc using "`dir'1. GRUPO ECONOMICO\1. GRUPO_ECONOMICO.dta" 
drop if _merge==2 
drop _merge 
 
******************************************************************************** 
 
*VARIABLE GRUPO ECONOMICO 
 
rename ge _grup_ec 
replace _grup_ec=0 if _grup_ec==. 
tab _grup_ec, gen (xd_pert_grup) 
sort numero_ruc 
*graph bar (mean) y_pago, over(_grup_ec) 
 
 
******************************************************************************** 
***************************BASE GRANDES CONTRIBUYENTES************************** 
******************************************************************************** 
 
merge m:1 numero_ruc using "`dir'3. GRANDES CONTRIBUYENTES\1. 
GRANDES_CONTRIBUYENTES.dta" 
drop if _merge==2 
drop _merge 
 
******************************************************************************** 
 
*VARIABLE GRANDES CONTRIBUYENTES 
 
rename gc _gran_cont 
recode _gran_cont .=0 
tab _gran_cont, gen (xd_es_gc) 
sort numero_ruc 
*graph bar (mean) y_pago, over(_gran_cont) 
 
******************************************************************************** 
**************************BASE ACTIVIDAD ECONOMICA****************************** 
******************************************************************************** 
compress 
keep (numero_ruc y_* xc_* xd_* personasociedad _cls2 region impuesto n_td _gran_cont 
_grup_ec monto_deuda  ) 
 
merge m:1 numero_ruc using "`dir'2. ACTIVIDAD ECONOMICA\1. BASE_RUC_BCE.dta" 
drop if _merge==2 
drop if _merge==1 
drop _merge 
 
******************************************************************************** 
 
recode actividad  /// 
 (1/3 =1 "AGRICULTURA Y PESCA") /// 
 (4 =2 "PETROLEO") /// 
 (5 =3 "INDUSTRIA") /// 
 (6 =4 "ELEC GAS Y AGUA") /// 
 (7 =5 "CONSTRUCCION") /// 
 (8 =6 "COMERCIO") /// 
 (9 12/16 =7 "SERVICIOS") /// 
 (10 =8 "TRANSPORTE Y COMUNICACIONES") /// 
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 (11 =9 "INTERMEDIACION FINANCIERA") /// 
 (17/21 =10 "OTROS"), gen(act)  
 
*ACTIVIDAD ECONOMICA 
tab act, gen(xd_actividad) 
*graph bar (mean) y_pago, over(act) 
 
********************************************************************************* 
******************************BASE INGRESOS 2012******************************** 
******************************************************************************** 
 
sort numero_ruc 
merge m:1 numero_ruc using "`dir'4. INGRESOS CONTRIBUYENTES\1. 
INGRESOS_2012.dta" 
drop if _merge==2 
destring ingresos, generate(ingresos1) float 
replace ingresos1=0 if ingresos1==. 
drop _merge 
 
********************************************************************** 
 
*VARIABLE INGRESOS 2012 
 
gen xc_ingr1 = ln(ingresos1 +1) 
gen xc_ingr2 = xc_ingr1*xc_ingr1 
gen xc_ingr3 = xc_ingr1*xc_ingr2 
 
/*xtile decil_ing = xc_ingr1, nquantiles(10)*/ 
 
*========================================================================
=* 
*=============================MODELOLOGITGENERAL======================
* 
*========================================================================
=* 
 
logit y_ x?_* , noconstant  
 estimates store Modelo_General_ 
estat clas 
predict pr 
estat golf 
lsens 
lroc 
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*=======================================================* 
*  ANALSIS DE CLUSTER CARTERA DE COBRANZAS  *  
*=======================================================* 
 
*Se trabaja sobre la cartera morosa: 
drop if y_pago ==1 
 
*SE OBTIENE UNA BASE DE UN CONTRIBUYENTE POR OBLIGACION  
 
collapse (mean) pr (sum) monto_deuda, by ( numero_ruc) 
 
*Se etiquetan las variables 
label variable pr "Probabilidad Media Incumplimiento" 
label variable monto_deuda "Monto Adeudado" 
cluster singlelinkage pr monto_deuda, measure(L2) 
*Se observa el número de grupos adecuados 
*Calinski para 50 grupos 
cluster stop _clus_1, rule(calinski) groups(2/50) 
*Duda para 50 grupos 
cluster stop _clus_1, rule(duda) groups(1/50) 
*Generación de 9 grupos 
cluster kmeans pr monto_deuda, k(9) measure(correlation) start(everykth) 
*Grafico de correlaciones 
graph matrix pr monto_deuda, mlabel(_clus_1) by(_clus_1) 
 
*Estadísticas por grupos 
tabstat pr monto_deuda, statistics(count min mean max sum) by(_clus_1) columns(variables) 


