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RESUMEN 

 
 
Esta investigación, tiene como propósito determinar los factores que inciden en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes denominados por el  

Servicio de Rentas Internas (SRI) como Especiales (CE), durante el periodo 2007-

2015, debido a su importancia económica y contribución promedio del 76% en la 

recaudación de impuestos. 

 

Los CE aportan indirectamente al control tributario, por la presentación de 

información detallada sobre sus transacciones comerciales con otros 

contribuyentes; siendo necesario, conocer cuál es su nivel de cumplimiento y por 

ende encontrar posibles elementos de riesgo. El análisis está basado en sus 

declaraciones presentadas en el periodo de estudio para evaluar su 

comportamiento frente al cumplimento.  

 

Se realiza en primera instancia un análisis económico-tributario de los CE, con el 

fin de caracterizarlos mejor y determinar variables importantes que aporten al 

cumplimiento. La metodología empleada en esta investigación es un Modelo Logit 

con Datos de Panel (MLDP) de Efectos Aleatorios, para estimar el efecto que 

tienen las variables económicas financieras y cualitativas sobre el cumplimiento 

tributario global y por tipo de impuesto: Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a la Renta (IR). 

 

Los resultados indican que gran parte de los CE cumplen sus obligaciones 

tributarias conociendo sus principales determinantes; sin embargo, existen 

variables de riesgo que favorecen la baja probabilidad de cumplimiento, dadas 

principalmente por factores económicos. Este estudio propone además una guía 

alternativa a la Administración Tributaria (AT), para medir el cumplimiento de los 

CE con mayor precisión y a su vez implementar nuevos controles. 

 

Palabras clave: Cumplimiento, Obligaciones Tributarias, Contribuyentes 

Especiales, Modelo Logit, Datos de Panel. 
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ABSTRACT 

 
 
This research, aims to determine the factors which have influence in the 

compliance of tax obligations of taxpayers called as Specials, during the period 

2007-2015 of Tax Administration of Ecuador due to of their economic importance 

and their average tax contribution of 76% in tax collection. 

 

The Specials Taxpayers contribute indirectly to tax control by the presentation of 

detailed information of their commercial transactions with others taxpayers, being 

necessary to know what level of compliance is and find potential elements of risk. 

The analysis is based in their tax statements, presented during this research 

period to evaluate their behavior in the compliance.  

 

First of all is performed an economic tax analysis of the Specials Taxpayers to 

characterize them better and learn about important variables that contribute to the 

compliance. The methodology employed in this research is a Logit Model with 

Panel Data of random effects to estimate the effect that has these economics and 

qualitatives variables about the global tax compliance and by type of tax: IVA and 

Income Tax. 

  

The results show that the most of the Special Taxpayers comply their tax 

obligations, getting their main determinants, however there are variables risky 

which favor the low probability of tax compliance given mainly by economic factors 

principally; this research proposes also an alternative guide for the Tax 

Administration of Ecuador, in order to measure the tax compliance of these 

taxpayers with more precision, quicker and the applying new controls. 

 

Keywords: Compliance Tax Obligations, Special Taxpayers, Logit Model, Panel 

Data. 
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1 CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En las Administraciones Tributarias (AA.TT), de América Latina principalmente, se 

ha dado importancia al estudio del incumplimiento tributario, su estimación y 

medición con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos que enfrentan éstas, 

sobretodo en épocas en que los países sufren decrecimientos económicos, los 

mencionados estudios permiten establecer políticas públicas que fomentan el 

pago de impuestos por parte de los contribuyentes y lograr mejoras de las metas 

de recaudación establecidas en cada país. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1, los 

países de la región se caracterizan por tener una baja presión tributaria, una 

estructura orientada hacia impuestos regresivos con tasas de evasión y elusión 

elevadas, lo que restringe en este sentido la posibilidad de instrumentar políticas 

fiscales redistributivas y efectivas.  

 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)2, afirma que la 

misión de las AA.TT va más allá del ejercicio de su función recaudadora de 

impuestos, ya que también implica la promoción del bienestar general de la 

sociedad, teniendo como función primordial coadyuvar al desarrollo económico 

del país, y asegurar la correcta recaudación de impuestos, desempeñándose bajo 

la legislación tributaria con eficacia, una gestión eficiente de los tributos y el deber 

                                                 
1 Documento de Proyecto realizado, Jiménez et al (2010).   
2 Resolución de la 39a Asamblea General del CIAT: “El rol de la administración tributaria en la sociedad” 

Buenos Aires-Argentina, 2005. 
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de hacerlo con ética y equidad, maximizando el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. 

 

El beneficio de tener una visión clara y objetiva acerca del adecuado cumplimiento 

de las obligaciones tributarias hace que cada Administración Tributaria (AT), 

realice los esfuerzos necesarios para implementar diferentes acciones que 

permitan mejorar y orientar los niveles de cumplimiento tributario voluntario, para 

esto se buscan aplicar nuevos métodos de estudio en estricto apego a lo que 

dicta su constitución y normativa vigente.  

 

Las funciones de las AA.TT, en su ámbito de gestión recaudora de impuestos 

internos, están orientadas principalmente a ejecutar procedimientos que van 

desde la información y registro del contribuyente hasta su mantenimiento y 

control. De ahí surge la importancia de tener un Sistema Tributario confiable, 

correctamente diseñado, que promueva y facilite el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que tienen todos los contribuyentes con el fin de fomentar 

la equidad distributiva.  

 

De acuerdo a la CEPAL (2010), es importante aumentar los niveles de 

cumplimiento en el pago de los impuestos en particular aquellos que gravan 

ingresos de manera progresiva con la finalidad de mejorar el financiamiento 

estatal. 

 

Tomando en cuenta esta situación, según el estudio del CIAT (2008)3, se busca 

implementar mecanismos que faciliten el cumplimiento voluntario por parte de los 

contribuyentes, además de establecer estrategias innovadoras que de acuerdo a 

la complejidad de las operaciones actuales y la consecuente mejora de la cultura 

tributaria. 

 

                                                 
3 Resolución de la 42a Asamblea General del CIAT. “Estrategias para la Promoción del Cumplimiento Voluntario”, 

Guatemala, 2008. 
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Para el caso Ecuatoriano, el Estado a través de su Constitución (2008), Art.300, 

señala que: “El sistema impositivo debe regirse por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria”. Situación que implica la adopción de 

mecanismos que garanticen su aplicación en relación a la capacidad de generar 

ingresos por parte de la población, procesos que se deben orientar a brindar un 

entorno de mayor seguridad y estabilidad que fomente el crecimiento sostenido y 

sustentable. 

 

Según Roca (2009), la evasión es una de las preocupaciones más grandes ya 

que afecta tanto a la equidad como la suficiencia, en el caso de la primera se ve 

afectado el gasto social en sus efectos redistributivos siendo fundamental que la 

estructura de su financiamiento no sea regresiva, es decir que no caiga en gran 

medida sobre la estratos medios y bajos de la población.  

 

En el caso de la suficiencia, el país es el cuarto en alcanzar la presión tributaria 

más baja de América Latina4,  dicha presión es inferior a la potencial, debido a 

que se da más importancia a los ingresos petroleros, situación que crea 

dependencia y que por lo tanto es necesario realizar esfuerzos importantes para 

mejorar los ingresos tributarios. 

 

Con el fin de alcanzar una adecuada política tributaria que mejore la equidad, es 

importante analizar tres elementos indispensables: El nivel de recaudación, la 

estructura tributaria y el grado de cumplimiento en pago de los impuestos según la 

CEPAL (2010).  

 

La carga tributaria ha ido en aumento en los últimos años, luego de las reformas 

tributarias implementadas en el Ecuador; sin embargo, la estructura del Sistema 

Tributario está orientada hacia impuestos regresivos y se ven niveles de 

incumplimiento tributario que por parte de los contribuyentes son significativos. 

                                                 
4 Estudio de evolución de gastos fiscales en Ecuador  realizado en el periodo comprendido entre 1990 al 2007 

por la CEPAL. 
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La capacidad recaudadora del sistema tributario en su conjunto, según lo 

mencionado por el CIAT (2012)5, termina siendo afectada principalmente por los 

comportamientos y actitudes que presentan los contribuyentes hacia el pago de 

tributos. 

 

Pagar impuestos no es algo que les guste a las personas, por tanto el 

incumplimiento es un fenómeno universal que afecta la suficiencia recaudatoria al 

disminuir los ingresos tributarios, representando una competencia desleal en la 

economía global, siendo necesario la implementación de reformas tributarias 

firmes, claras, y procesos sencillos que favorezcan la mejora de los niveles de 

cumplimiento tributario en el país. 

 

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: El primer 

capítulo, en el que consta la presente introducción, donde se recalca la necesidad 

de que existan normas claras que favorezcan el cumplimiento, después se 

contextualizan los antecedentes, objetivos e hipótesis. 

 

El segundo capítulo comprende las definiciones y teorías para entender la 

organización del Estado, política económica enfocada en la política fiscal, el 

Sistema Tributario, su normativa ecuatoriana y demás temas orientados al 

mandato de la AT y los impuestos que administra, identificando los contribuyentes 

que lo componen. 

 

El tercer capítulo define a los contribuyentes especiales (CE) su marco legal, la 

revisión teórica de las obligaciones tributarias y temas relacionados con el 

cumplimiento tributario, analizando estadísticas de recaudación de este segmento 

de contribuyentes. 

 

                                                 
5 Estudio realizado por el CIAT. “Estimación del Incumplimiento Tributario en América Latina 2000-2010”, 

año 2012. 
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En el cuarto capítulo se expone la metodología a desarrollarse en la investigación, 

enfocándose en los modelos econométricos según la naturaleza de los datos a 

analizar, la cual se describe teóricamente. 

 

El quinto capítulo determina la estimación empírica del modelo econométrico, se 

efectúa análisis cualitativo y cuantitativo de las variables que lo componen y 

finalmente se presentan los resultados que permitirán probar la hipótesis de la 

investigación. 

 

En el sexto capítulo se muestran las conclusiones finales a las que se llegó con el 

análisis del modelo econométrico y se ponen en consideración las 

recomendaciones correspondientes.   

 

1.2  ANTECEDENTES 

 

Existe el compromiso por parte de las AA.TT. de América Latina de incrementar 

sus niveles de recaudación de impuestos de manera que cada Estado pueda 

promover la equidad atendiendo las necesidades del gasto público que exigen los 

ciudadanos, para ello es importante reducir el incumplimiento tributario y los 

factores que se derivan del mismo, como son: evasión, elusión, la falta de 

conciencia tributaria, entre otros y así mantener un adecuado nivel de presión 

tributaria. 

 

Los responsables de establecer la política fiscal por parte de la AT, realizan el 

cálculo de la presión fiscal considerando los impuestos recaudados por el 

Gobierno Central y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), este valor no 

incluye las tasas, es decir la contraprestación directa que paga el individuo por un 

determinado servicio recibido.  
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Según la CEPAL6, la presión fiscal de América Latina durante muchos años se ha 

mantenido por debajo del 20% contrastada a los niveles de Europa que ha 

superado el 35%, de acuerdo a su composición los ingresos provienen de la 

recaudación tributaria del Gobierno Central, seguido de las contribuciones 

sociales y finalmente los ingresos de los organismos seccionales.  

 

En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI), se encarga de la administración 

y recaudación de impuestos, basada en lineamientos del Plan Nacional del Buen 

Vivir y en el marco de la Constitución de la República  establecido por el Gobierno 

Central a partir del año 2007, tiene como principales objetivos: reducir  los índices 

de evasión  tributaria y procurar la disminución en la aplicación de mecanismos de 

elusión de impuestos, incrementar anualmente la recaudación, fortalecer la 

capacidad de gestión institucional y reducir el fraude fiscal, diseñar propuestas de 

política fiscal orientadas a obtener mayor equidad asegurando la redistribución 

solidaria y equitativa de la riqueza7. 

 

La aplicación y el continuo fortalecimiento de mecanismos de control y 

penalización severa a los delitos de contrabando y evasión tributaria, se enfocan 

principalmente en las personas naturales y jurídicas de grandes ingresos y 

utilidades. 

 

A partir del año 2008 se aprobó la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley para 

la Equidad Tributaria, donde se establece progresividad en el sistema impositivo e 

incremento de la recaudación, enfatizando la reducción de la evasión y 

fomentando el principio de equidad, además de la implementación de nuevas 

normas para mejorar los procesos de control y beneficios tributarios, registrando 

un incremento en la presión tributaria para ese año del 14%, alcanzando al 2012 

un 21%, que incluye los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos 

internos, contribuciones sociales, los impuestos de carácter seccional y finalmente 

de comercio exterior. 

                                                 
6 CIAT- Cepalstat. Estadísticas e Indicadores. Información Oficial.  
7 Objetivos Institucionales. SRI, 2012-2015. 
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Después de varias reformas implementadas en el Sistema Tributario ecuatoriano, 

con el fin de fomentar la cultura tributaria en la sociedad,  la AT ha logrado que se 

mantenga una recaudación tributaria efectiva creciente a partir del 2008 en el que 

obtuvo US$6.509 millones y su evolución ha sido favorable durante años llegando 

a US$11.264 millones al año 2012, superando la meta establecida para este año.  

 

Prevalece la participación de los impuestos indirectos, entre los principales el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

entre otros, etc. Seguido de los impuestos directos entre los principales el 

Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre otros (SRI, 

2013). 

 

Los esfuerzos que durante los últimos años ha realizado la AT ecuatoriana en 

cuanto a mejorar no sólo la progresividad del impuesto y la recaudación, sino 

también los niveles de cumplimiento tributario aún no son suficientes para 

contrarrestar la evasión, elusión y la baja conciencia tributaria en los individuos, 

factores que impiden un sistema tributario justo.  

 

En el año 2005 históricamente el SRI, alcanzó un 61,3% de evasión en el IR y el 

31,8% en IVA, impidiendo que el gobierno recaude los recursos necesarios para 

invertir en el gasto público derecho de todos los ciudadanos8. 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los impuestos constituyen una inyección directa y permanente al flujo de la Caja 

Fiscal, situación que los hacen determinantes en relación a los recursos 

disponibles para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. En los últimos 

años se ha vivido procesos de transformación en la búsqueda de construir una 

organización de excelencia en el contexto de la correcta administración de los 

impuestos, permitiendo alcanzar un nivel alto de cumplimiento tributario. 

                                                 
8 Estimaciones realizadas por el Centro de Estudios Fiscales, SRI 2004-2005. 
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Según datos del Ministerio de Finanzas9, los impuestos para el año 2015 

representaron alrededor del 55% del total de ingresos permanentes 

correspondientes a las operaciones del Gobierno Central, con la principal 

participación del IR, IVA y al Impuesto a los Especiales (ICE).   

 

Conforme lo indica la Constitución del Ecuador y su correspondiente Plan 

Nacional del Buen Vivir, el Estado debe cumplir objetivos enfocados al  

mejoramiento de la calidad de vida, entre sus funciones están aquellas que 

permitan contar con un entorno integrador, seguro y confiable para el fomento del 

crecimiento humano y la satisfacción de sus necesidades; por esta razón, 

demanda de procesos en cada una de sus instituciones que permitan un 

adecuado uso de los recursos recaudados, estableciendo mecanismos que 

prevean los patrones de comportamiento posibles a presentarse,  a fin de poder 

planificar de mejor manera su cumplimiento. 

 

La moral tributaria depende en su mayoría de la capacidad administrativa para 

recaudar por parte del SRI y de la voluntad de los contribuyentes para cumplir con 

sus obligaciones, por ello, el cumplimiento se ha convertido en una manera de 

administrar con eficiencia el sistema tributario, generando confianza en los 

contribuyentes, y que ellos a su vez cumplan con su responsabilidad, declarando 

y pagando sus impuestos correctamente en los tiempos establecidos por la 

administración. 

 

Es imprescindible para las autoridades fiscales de sus países, entre otras cosas, 

conocer los determinantes del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. La literatura ha explorado determinantes de tipo económico, 

social, institucional, demográfico y moral de la presentación y posterior pago de 

impuestos. 

 

Existen además estudios teóricos de cumplimiento tributario como son: los 

modelos coercitivos, los modelos de moral tributaria, modelos de evasión, 
                                                 
9 Boletín de Ejecución Presupuestaria. IV Cuatrimestre 2015. 
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modelos empíricos y de tipo experimental realizados en varios países en los que 

se determinan varios tipos de factores importantes para el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, los que se definen más claramente en el capítulo 3. 

 

Allingham y Sandmo (1972), asume que la conducta de los contribuyentes para 

cumplir depende de aspectos de orden moral, de acuerdo a su ingreso percibido y 

estiman un posible riesgo de ser detectado y sancionado a través del modelo AS, 

que explica su comportamiento tributario en función de valores, actitud y moral 

tributaria.  

 

Boame (2009), estudia el cumplimiento tributario de un grupo de contribuyentes 

(personas naturales), obteniendo resultados relacionados con variables como: el 

ingreso, mencionando a los que menos ganan como los que presentan mayor 

tendencia a cumplir incluyendo categorias como la edad, género, estado civil y los 

asalariados de los independientes. 

 

Aybar y Cardoza (2014), estudian grandes contribuyentes y relacionan variables 

como el entorno económico, el accionista principal, los costos de cumplimiento 

tributario y las acciones de control, siendo estos los factores que inciden en el 

cumplimiento tributario. Los resultados indican que el principal factor son los 

costos de cumplir con las obligaciones,  a menos costo mayor cumplimiento.  

 

Sin embargo dicha literatura ha sido desarrollada en otros países siendo 

necesario extenderla a la AT ecuatoriana,  la cual ha realizado estudios enfocados 

al control tributario siendo interesante plantear un estudio relacionado 

directamente al cumplimiento tributario que aporte a las acciones y colabore con 

la AT. 

 

Con altos índices de cumplimiento tributario de los contribuyentes, los recursos 

empleados para la gestión y los costos administrativos que demandan los 

procesos de control son menores para la AT; debido a las limitantes que afronta, 

constantemente se busca mejorar la función de fiscalización y la implementación 
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de nuevas herramientas, análisis de riesgos, auditorías, mecanismos de control y 

varias estrategias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

según lo establecido en la normativa vigente procurando así cerrar la brecha de 

presentación y consecutivamente la de pago. 

 

Los contribuyentes denominados por la AT, como especiales, debido 

principalmente a su alta participación económica representan alrededor del 80% 

de la recaudación de impuestos en los últimos años10, situación que los hace 

indispensables para mantener altos ingresos tributarios siendo necesario  analizar 

e identificar factores de incidencia en su cumplimiento, determinar su evolución, 

caracterizar a detalle los componentes que permiten un cumplimiento oportuno y 

saber si en el tiempo de estudio existió una mejora en su comportamiento 

tributario para determinar su accionar. 

 

En virtud de la importancia en la recaudación que tienen los contribuyentes 

especiales y su continuo aporte mediante el cumplimiento de sus obligaciones a 

tributar, es importante realizar un estudio prolongado con el fin de conocer cuál es 

su comportamiento frente al cumplimiento tributario y demás características 

relacionadas. 

  

Se requiere de estudios que definan nuevas  herramientas metodológicas, como 

la aplicación de modelos econométricos basados en técnicas estadísticas que 

permitan saber si los contribuyentes especiales estarían dispuestos según sus 

particularidades y demás variables económicas a cumplir con sus obligaciones 

tributarias y conocer que factores constituyen de riesgo al momento de cumplir, 

para tener una alternativa que ayude a los procesos de control, cumplimiento, y 

recaudación. 

El conocimiento de los perfiles y otras variables estudiadas en el tiempo, 

constituye una herramienta favorable para las autoridades fiscales con el fin de 

identificar las causas de riesgo entre los contribuyentes, orientar mejor sus 

estrategias y recursos en miras al fortalecimiento del sistema tributario que les 
                                                 
10 Servicio de Rentas Internas. Estadísticas de Recaudación por Clase de Contribuyente. 



11 

 

permita fijar acciones de evaluación, predicción y mejora de la eficiencia 

fiscalizadora, principalmente en este segmento de contribuyentes, que son los 

más representativos para el SRI. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En virtud del problema señalado, se plantea el desarrollo del presente estudio 

longitudinal de cumplimiento de obligaciones tributarias que mantienen los CE 

durante el periodo 2007-2015, tiempo en el cual empezó una serie de reformas 

importantes para la AT y dichos cambios están poniéndose en práctica a lo largo 

de estos años. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo central de esta investigación es: determinar los factores que inciden en 

el cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes designados 

como especiales en el periodo 2007-2015, por parte del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar qué variables son de riesgo para la omisidad y tardanza en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes especiales 

de la Administración Tributaria. 

 

2. Establecer un modelo econométrico, basado en el estudio de datos de 

panel, que permita la actuación proactiva de la Administración Tributaria 

frente al riesgo de omisidad y evasión de obligaciones tributarias de los 

contribuyentes especiales del Servicio de Rentas Internas. 

 

3. Estimar el perfil de comportamiento en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes especiales de acuerdo a su 
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actividad económica, ubicación geográfica, fecha de cumplimiento, entre 

otras características. 

 

4. Cuantificar el nivel de comportamiento de los contribuyentes especiales 

segmentándolos por su naturaleza durante el periodo a estudiar para 

conseguir un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

5. Aportar a través de la aplicación del modelo econométrico a la gestión 

del riesgo tributario de omisidad, en el contexto del Modelo Integral de 

Gestión de Riesgos por Procesos y el Plan Estratégico 2012-2015 

propuesto por la Administración Tributaria. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL  

 

La hipótesis que se plantea para el desarrollar y resolver el problema de esta 

investigación es la siguiente: es posible desarrollar un estudio longitudinal del   

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes especiales del 

Ecuador en el periodo 2007-2015 mediante el análisis de datos de panel, que 

permitirá identificar escenarios de comportamiento que brinden información útil 

con el fin de mejorar los procesos de control y los montos recaudados de manera 

más efectiva y precisa. 
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2 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se revisará cómo está organizado el Estado ecuatoriano y su 

orientación en el contexto de política económica, enfatizando la política fiscal y la 

política tributaria como su instrumento recaudador. En la segunda parte se analiza 

el Sistema Tributario, la estructura de la AT y se estudia los lineamientos teóricos 

de los tributos, se identifican las brechas tributarias y posteriormente las clases y 

tipos de contribuyentes sujetos a impuestos. 

 

2.1 EL ESTADO 

 

La palabra “Estado” fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por Maquiavelo, 

en su obra “El Príncipe”, este vocablo proveniente del latín “status”, significa 

“orden”, este autor utiliza el término stato para referirse a la “organización política 

de un país”. En este contexto, el Estado11 es una de las formas más importantes 

de organización política, económica y social en el mundo, dotada de poder 

soberano e independiente, que integra la población un territorio. 

 

El Estado está formado por un conjunto de instituciones soberanas, con autoridad 

para crear normas y aplicarlas en la sociedad, así como también ejercer una 

sanción correspondiente en caso de incumplimiento. En elemento principal que 

constituye un Estado son en términos generales: el pueblo, que se refiere a las 

personas que habitan dentro de un determinado territorio de manera estable, 

denominado también como población, ciudadanía, etc.  

 

                                                 
11 Real Academia Española... Diccionario de la lengua española vigésimo tercera edición, 2014.Madrid-

España. 
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El territorio es la base física del Estado, un lugar geográfico en el que habita el 

pueblo, delimitado por fronteras. El poder que es la capacidad de decisión y de 

influencia de una persona o grupo para imponer sus decisiones en el ámbito de 

una determinada comunidad; el poder político es exclusivamente un elemento 

constitutivo del Estado, y es la capacidad que tiene el mismo de administrar a la 

población, este es intangible. 

 

En América Latina aún existen intensos debates acerca del papel que debe 

cumplir el Estado, ya que la ideología del liberalismo clásico o el neoliberalismo, 

dice que el Estado no debería intervenir en la economía, que éste se sujeta a las 

regulaciones propias del mercado; sin embargo para quienes consideran que el 

mercado no es un regulador espontáneo de la economía sino que hay que 

intervenir en él con fines de redistribución de la riqueza, propone el cumplimiento 

de objetivos generales de cambio; así como el diseño e implementación de 

políticas económicas estatales. 

 

Las visiones y perspectivas de la intervención del Estado influyen en la 

implementación de políticas económicas ligadas a propósitos sociales, en función 

del beneficio colectivo. En el caso de dejar libre la actuación del mercado sobre la 

economía, se diseñarán políticas de acuerdo a los intereses económicos con 

carácter privado. 

 

A partir del año 2007, bajo la presidencia el Eco. Rafael Correa, se realizaron 

reformas a la Carta Magna y en el año 2008 el país orientó sus acciones para 

mejorar el bienestar de la población y sectores vulnerables de la economía 

fomentando el lineamiento del Buen Vivir.  

 

La Constitución 12señala: “El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. El Estado está integrado por un conjunto de Instituciones 

                                                 

12 Titulo 1 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, Elementos constitutivos del Estado, Art. 1. 
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dotadas de autoridad para lograr un desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible 

en el tiempo a través de políticas públicas”. 

  

Uno de los principales objetivos permanentes de la economía, es lograr un 

desarrollo equilibrado, socialmente equitativo y sostenible en el tiempo de los 

distintos sectores de la sociedad13. Los instrumentos necesarios para la 

consecución de sus objetivos son las políticas públicas, a través de las cuales se 

van definiendo las prioridades de carácter político, social, económico del país. El 

Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación tanto de bienes como de 

servicios públicos. 

 

2.2 POLÍTICA ECONÓMICA  

 

La Política Económica es el conjunto medidas, estrategias, instrumentos y 

acciones que aplica el Estado con el objetivo de regular los hechos y fenómenos 

económicos, y alcanzar resultados previamente establecidos, siendo su fin último 

lograr el bienestar de la población del país. Está conformada por leyes, 

regulaciones, subsidios e impuestos para obtener resultado económicos 

específicos en un tiempo determinado. 

 

Con la aplicación de las políticas económicas los gobiernos procuran alcanzar el 

desarrollo del país, disminuir los problemas de desigualdad como el desempleo, 

reducir los niveles de inflación y satisfacer las necesidades de la población. 

 

La política económica representa opciones de poder, razón por la que es 

compleja y difícil de evaluar. Por tanto existe una ordenación tipológica con el fin 

de distinguir las diferentes políticas en base al nivel de actuación del Gobierno en 

un determinado periodo de tiempo (Tabla 1). 

 

                                                 
13 Capítulo 1. Art. 243 Constitución de la República del Ecuador. 
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Tabla 1 - Taxonomía de Políticas Económicas 

 

  
     Fuente: Tinbergen J, 1961. 
     Elaboración: Autora 
 

Un sistema económico se refiere al conjunto de normas, principios e instituciones 

que definen el accionar de la organización económica de una determinada 

sociedad. De esta manera la orientación de la política económica del Ecuador 

sostiene que el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin, buscando una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado. 

 

El objetivo es garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir, mismo que se integrará por 

Criterio Tipo de Políticas  Descripción 

Según los 
instrumentos 

utilizados 

Cuantitativas 
Ajustar o adaptar la situación económica de los 

cambios. 

Cualitativas 
Introducir determinados cambios estructurales 

sin afectar a la economía. 

De reformas 

fundamentales 

Cambiar total o de manera parcial los 

fundamentos. 

De acuerdo 
con el nivel de 

actuación 

Macroeconómicas 

Influenciar sobre determinados agregados 

macroeconómicos para conseguir ciertos 

objetivos. 

Microeconómicas 
Influir o alterar las decisiones individuales para 

modificar la asignación de recursos. 

De acuerdo a 
su dimensión 

temporal 

 De corto plazo 
Son de carácter coyuntural, se pueden alcanzar 

en un tiempo entre  18 a 24 meses. 

De medio plazo 
Son de carácter estructural, se alcanzan en un 

tiempo superior de 4 a 5 años. 

De largo plazo 
Son de carácter estructural, se alcanzan en un 

tiempo superior a 8 años. 
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las formas de organización económica pública, privada, mixta y las demás que 

determine la norma (Constitución del Ecuador, 2008, Art. 283). 

 

2.2.1 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

 

Los objetivos de la política económica en términos generales estan basados en la 

igualdad, independencia, libertad y justicia. Clasificados en objetivos a corto plazo 

(coyunturales) y lo de largo plazo o estructurales. (Kirschen, 1968). 

 

Tabla 2 - Objetivos Económicos básicos de Política Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Fuente: Kirschen et al (1968). 
                     Elaboración: Autora  
              
En el caso de Ecuador, de acuerdo a lo que menciona la Constitución en su 

artículo 284, entre los principales objetivos  de política económica señala los 

siguientes: 

 

Ø Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

Ø Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social 

y cultural. 

I. Principalmente a corto plazo (Coyuntural) 
Sector 

Económico 
1. Pleno Empleo. 

  

2. Estabilidad de precios. 

3. Mejora en la balanza de pagos. 

II. Principalmente a largo plazo (Estructural)   
5. Expansión de la producción. 

Primario 6. 

Mejora en la asignación de los factores de la 

producción. 

7. Satisfacción de las necesidades colectivas. 

8. Mejora en la distribución de la renta y la riqueza. 

9. 

Protección y prioridades a determinadas regiones o 

industrias. 

Secundario 
10. Seguridad de abastecimiento. 

11. 

Mejora en el tamaño o en la estructura de la 

población. 

12. Reducción de la jornada laboral. 
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Ø Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a la vida y a las culturas. 

Ø Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

Ø Impulsar un consumo social  y ambientalmente responsable. 

 

La política económica se enfoca en los siguientes ejes de acción: el apoyo al 

sector productivo, políticas activas para el mantenimiento y generación de 

empleo, integración del Ecuador con otras economías, lograr principalmente 

equidad entre la población. 

 

2.2.2 INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA   

 

Con el fin de alcanzar los objetivos del Estado en la economía, el Gobierno cuenta 

con varias herramientas de política económica como son las instrumentales y 

sectoriales (Fernández, Parejo, y Rodríguez Sáiz, 2006).  

 

Tabla 3 - Políticas Económicas Específicas 

 

Políticas 
Instrumentales  

Políticas 
Sectoriales 

Política Monetaria Política sectorial 

Política Fiscal Política industrial 

Política económica 

exterior 
Política agraria 

Política laboral  
Política de 

transportes 

Política de controles 

directos  

Política comercial 

interior 

  Política Educacional 

  Política turística  

  

Política de la 

vivienda 

                                  
                                          Fuente: Fernández et al, 2006. 
                                          Elaborado por: Autora 
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Las políticas de tipo sectorial, se enfocan principalmente en los diferentes 

sectores de la actividad económica, mientras que las políticas instrumentales son 

las que afectan directamente a la economía y a sus agentes que operen en ella, 

estas pueden ser tanto macroeconómicas como microeconómicas. Forman parte 

de las políticas macroeconómicas: la política monetaria, fiscal, de tipo de cambio 

o exterior, laboral, y política de controles directos (Tabla 3). 

 

De estos instrumentos, la política fiscal es una de las principales políticas 

macroeconómicas siendo uno de sus primordiales objetivos el contribuir a la 

redistribución de la riqueza entre la población a través de los ingresos tributarios y 

el gasto público. 

 

2.2.2.1   Política Fiscal  

 

En términos genéricos, la política fiscal se refiere al conjunto de medidas e 

instrumentos que toma un Estado para recaudar los ingresos necesarios para la 

ejecución del gasto público. El propósito de la política fiscal es fomentar mayor 

estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el 

crecimiento en el empleo, optimizar los bienes de capital y buscar la estabilidad 

económica.  

 

La política fiscal es propuesta inicialmente por Jonh Keynes, que menciona 

teorías innovadoras en la que se cree que el Estado es quien debe controlar la 

demanda agregada, el estado del pleno empleo, etc.           

                  

Se concreta principalmente término de Presupuesto del Estado; esto es, un 

instrumento de uso gubernamental que proyecta un conjunto de ingresos y 

egresos, que permiten determinar cuál es el monto de recursos que se dispondrá 

para el cumplimiento de las actividades, programas, proyectos, inversiones entre 

otros. El presupuesto gubernamental de manera general, puede describirse y 

resumirse de la siguiente manera (Pacheco, 2013): 
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Figura 1 - Presupuesto Gubernamental Básico        

 
                                                  Fuente: Pacheco, 2013. 
                                                       Elaborado por: Autora 
 

El presupuesto está esquematizado de forma básica y de acuerdo a lo que el 

Estado considere necesario se aumentan los rubros correspondientes, pero se  

muestra de manera general como está estructurada el sistema tanto de ingresos 

como egresos para su elaboración por parte del Gobierno Central.  

 

1. Ingresos corrientes

A) Ingresos Tributarios

a.- Impuestos directos

b.- Impuestos indirectos

B) Ingresos no tributarios

a.-Servicios públicos

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS

b.-Rentas sobre bienes y recursos 

del Estado

c.-Empresas estatales

2. Ingresos Extraordinarios 

a.- Endeudamiento interno

b.- Endeudamiento externo

c.- Variación de saldos de caja 

d.- Otros

1. Gastos corrientes

A) Gastos de consumo 

a.- Remuneraciones

b.-Compra de bienes y servicios 

de consumo

B) Gastos de transferencia 

a.-Intereses de la deuda pública

PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 

b.-Aportes al sector privado 

lucrativo

c.-Aportes a entidades sin lucro

C) Gastos de capital

a.- Inversión real: bienes y 

servicios provistos por el Estado

b.- Inversión financiera

c.-Amortizaciones

d.- Otros
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Los presupuestos de las instituciones del Estado tienen en su estructura los 

siguientes componentes (Jácome y Mayoral , 2008): 

 

1. Presupuesto de Ingresos: agrupa principalmente los recursos que el 

Estado obtiene desde el punto de vista económico, es importante distinguir 

entre los ingresos que proviene del petróleo (ingresos petroleros) del resto 

de ingresos (no petroleros) los cuales incluyen los ingresos tributarios 

como: impuestos directos e indirectos y contribuciones a la seguridad 

social; en el caso de los no tributarios se incluyen los provenientes de la 

venta de servicios, recuperación de capital, por último las transferencias y 

donaciones recibidas de las instituciones públicas. 

 

2. Presupuesto de Gastos: incluye los desembolsos que el Estado realiza 

para financiar las políticas económicas, que buscan conseguir el desarrollo 

económico y social del país  

 

3. Presupuesto de Financiamiento: son recursos destinados al pago de deuda 

pública, estan conformados por la amortizacion de deuda pública y 

obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores. 

 

En Ecuador, su artículo 292 de la Constitución afirma que: “El Presupuesto 

General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los que son 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, empresas públicas y los 

que provienen de gobiernos autónomos descentralizados”. 

 

El Presupuesto del Estado es un documento contable en que se recogen los 

ingresos y gastos previstos por las distintas Instituciones Públicas durante un 

periodo de tiempo que generalmente es de un año y se denomina como ejercicio 

fiscal, en este se refleja el origen de las fuentes de financiamiento y también el 

destino que se dará en su momento a los recursos financieros, además permite 
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saber cuáles serán los objetivos que persiguen las políticas públicas y la manera 

en cómo estos se financian. 

 

De acuerdo a lo que dicta la Constitución, la formulación y ejecución del 

presupuesto se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo14, la Función Ejecutiva a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas elaborará cada año la proforma 

presupuestaria anual y cuatrianual y la misma será presentada a la Asamblea 

Nacional para su análisis y posterior aprobación, ésta será la responsable también 

de vigilar la ejecución y a su vez la evaluación y fiscalización del uso correcto de 

los recursos económicos. 

 

Lo programado antes permite avanzar en la consecución de recursos públicos, 

garantizando la continuidad en la ejecución de los programas, siendo un referente 

para los próximos ejercicios y estableciendo la clasificación de los ingresos y 

egresos en permanentes y no permanentes de acuerdo a las disposiciones del 

Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

En este contexto, los ingresos permanentes constituyen los impuestos, tasas y 

contribuciones; mientras que los no permanentes son los que provienen del 

petróleo principalmente. Para el caso de los egresos se consideran a los gastos 

de personal, bienes y servicios de consumo, gastos financieros, entre otros como 

permanentes y en el caso contrario se incluyen a los gastos de capital y 

transferencias.  

 

Según Fernández et al (2006), define a la política fiscal como el conjunto de 

variaciones en el presupuesto de gastos e ingresos del Gobierno, con el fin de 

realizar los objetivos de política macroeconómica. Mediante estas variaciones se 

considera que el Gobierno ejerce un gran impacto sobre la economía de un país, 

las acciones realizadas tienen mucha influencia en variables de tipo 

macroeconómico como son: la inversión, el empleo, la inflación, demanda 

agregada, impuestos, endeudamiento, entre otros. 
                                                 
14 Art. 253 Presupuesto General del Estado. 
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La política fiscal se refiere principalmente a las decisiones del Gobierno sobre sus 

componentes, que son ingresos públicos y el gasto público (Beker y Mochón, 

2008). Es ésta la encargada de obtener tanto ingresos tributarios, como no 

tributarios para financiar los gastos públicos y cumplir con los objetivos de política 

pública. 

 

� Ingresos Públicos 

 

Son los recursos que capta el sector público para sus actividades; es el conjunto 

de acciones en el proceso de gestión pública vinculando principalmente a los 

tributos que aplica el gobierno en su política económica, esta gestión es un 

elemento importante porque financia el presupuesto y en él se especifica tanto los 

recursos destinados a cada programa así como su financiamiento. 

 

�  Gastos Públicos 

 

Se refiere al que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas.  Un 

aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional; el 

manejo adecuado del gasto público representa un papel indispensable para dar 

cumplimiento a los objetivos de política económica y este se financia y ejecuta a 

través del presupuesto que maneja el Gobierno en un período fiscal. 

 

En Ecuador los objetivos específicos de política fiscal de acuerdo a su 

Constitución15 son: 

 

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

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

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para inversión y produccion de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.   

 
                                                 
15 Art. 285. Política Fiscal. 
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Entre los objetivos más importantes del Estado ecuatoriano están: la adecuada 

redistribución del ingreso y garantizar la construcción de una sociedad 

encaminada al “Buen Vivir”. 

 

2.2.2.1.1   Tipos y Efectos de la Política Fiscal 

 

Existen varios criterios de medición de la política fiscal, entre ellos están los que 

van según la dirección en la cual se quiere estabilizar la economía, para esto se 

analizará la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. 

 

Ø Política Fiscal Expansiva  

 

Según Cuadrado et al (1995), cuando la economía está atravesando un período 

de recesión, en el que los niveles de desempleo aumentan y se necesita un 

impulso para expandirse debido a un déficit, los mecanismos para afrontar la 

situación según los keynesianos son: aumentar el gasto público, con el fin de 

aumentar la producción y mejorar su bienestar; bajar los impuestos, para 

aumentar el consumo en las familias y establecer una mayor inversión en las 

empresas. En conclusión, lograr un estímulo en la demanda agregada, 

provocando un desplazamiento hacia la derecha en sentido expansivo. 

 

Ø Política Fiscal Restrictiva 

 

Cuando el objetivo de la economía es frenar la demanda agregada, es decir 

cuando la economía está en un periodo de excesiva expansión y tiene la 

necesidad de frenarse para reducir la inflación, teniendo como resultado superávit 

entonces los mecanismos son: reducir el gasto público, para bajar la producción; 

subir los impuestos para disminuir el gasto en las familias y las empresas puedan 

invertir menos. Así la demanda se desplaza hacia la izquierda (Cuadrado , 

Mancha, Villena , Casares, y González, 1995). 
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Estos tipos de políticas son útiles para solucionar problemas de desequilibrios 

temporales en la economía, por tanto es importante tomar en cuenta el ámbito de 

acción de la política fiscal con el fin de aplicarla de manera macroeconómica. 

 

2.2.2.1.2     Funciones de la Política Fiscal 

 

La política fiscal debe realizar varias funciones en concordancia con el sistema 

tributario, que le permitan conducir de forma sostenible y responsable la 

estabilidad económica, éstas son: 

 

- La asignación, que consiste en dirigir los recursos hacia la producción de 

bienes y servicios con el fin de cubrir las necesidades de la población. 

 

- Redistribución, que se diseña y opera a través de distintos instrumentos 

principalmente los de carácter impositivo es decir, los impuestos y las 

subvenciones. 

 

- La estabilización macroeconómica, que tiene como principal misión 

gestionar la demanda agregada. 

 

Éstas funciones mencionadas anteriormente es dificil separlas, ya que, las 

políticas de asignación y de redistribución impactan sobre la composición del 

gasto y, por tanto, sobre la demanda agregada (Blanchard , 2000). 

 

2.2.2.2   Política Tributaria  

 

La política tributaria es el conjunto de orientaciones, directrices, criterios y 

lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de 

financiar la actividad del Estado, a través de su Sistema Tributario con el fin de 

gestionar sus recursos para el gasto social (Hernández, 2006). 
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La política tributaria como parte de la política fiscal, se ve orientada al manejo de 

impuestos y se centra principalmente en acciones para la aplicación de estos a 

los ciudadanos con el objetivo que contribuyan en la justa medida de su 

capacidad con el Estado y el mismo a su vez, pueda sustentar los gastos 

destinados a satisfacer los intereses colectivos. Los objetivos fundamentales de la 

política tributaria son: contribuir, junto con la política económica general, a que se 

obtenga una asignación de recursos; proporcionar los recursos necesarios para 

cubrir los gastos fiscales y contribuir con una mejor distribución del ingreso. 

 

Los lineamientos generales de la política tributaria se ven también orientados a 

realizar cambios estructurales necesarios, en el sistema tributario que promuevan 

la inversión y el crecimiento a largo plazo, por tanto se busca realizar lo siguiente 

(Astudillo, 1990): 

 

Ø Fortalecer los ingresos públicos y propiciar el crecimiento económico. 

Ø Reducir las tasas impositivas y ampliar bases gravables. 

Ø Simplificar el proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias 

Ø Mejorar el control y fiscalización del cumplimiento de obligaciones.   

 

La Constitución del Ecuador16, afirma que la política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

2.3 SISTEMA TRIBUTARIO 

  

En el transcurso del desarrollo de las teorías que abordan la naturaleza, concepto, 

y fines de un Sistema Tributario, varios autores se han pronunciado respecto a 

éste, tanto desde el punto de vista de las ciencias económicas, financieras y del 

                                                 
16 Art. 300 Régimen Tributario. 



27 

 

derecho tributario siendo el elemento común el contribuir a que el Estado obtenga 

los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos macroeconómicos. 

 

Según Langa y Garaizábal (1990), el sistema tributario es un conjunto sistemático 

e interrelacionado de impuestos, está constituido por una serie de instituciones 

que garantizan la justicia en la administración y aplicación de los tributos en un 

momento determinado, éstos a su vez son parte de la estructura de un país, en 

función de la política fiscal que mantiene el Estado. 

 

Los fondos recaudados a través del Sistema Tributario, constituyen una de las 

principales fuentes de ingreso en el presupuesto general del Estado, con el fin 

exclusivo de financiar el gasto social; por lo que, es necesario que éstos se 

distribuyan de manera equitativa en la población para fomentar la reactivación del 

aparato productivo y la regulación del consumo privado en las familias. 

 

Para el caso de Ecuador, el Sistema Tributario en los últimos cinco años 

principalmente ha tenido varios procesos de transformación con el fin de construir 

una organización de excelencia que permita el cumplimiento de la politica Fiscal 

enfocado en lo que manifiesta la Constitución.  

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS ADECUADAS DE UN SISTEMA TRIBUTARIO 

 

La estructura de los sistemas tributarios han sido cuestionados; sin embargo, han 

sido estandarizados los criterios para establecer ciertas caracteristicas para que 

un sistema tributario se considere adecuado, es por ello que para los gobernantes 

es necesario conocer los principios generales aplicables a cada una de sus 

administraciones tributarias. Según Costa et al. (2005) y Stiglizt (2000) mencionan 

que un adecuado sistema tributario debe cumplir con los siguientes principios: 

 

1) Suficiencia Impositiva: establece que los impuestos recaudados sean 

suficientes para cubrir los gastos públicos. La suficiencia es definida desde dos 

puntos de vista, de manera dinámica y estática, en el caso de la primera 
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menciona que la estructura impositiva del sistema tributario debe teber capacidad 

recaudatoria a lo largo del tiempo; y en el caso de la segunda se enfoca en los 

impuestos, es decir que éstos tengan la capacidad recaudatoria en un momento 

determinado en el tiempo para satisfacer el gasto público.  

 

2) Eficiencia Impositiva: se enfoca en que los impuestos no debe ser 

distorsionadores y estar diseñados de tal manera que interfieran lo menos posible 

en las decisiones de los agentes económicos. Debido a que todo impuesto afecta 

el comportamiento del contribuyente, este principio busca que el mismo no pueda 

realizar alguna acción para alterar sus obligaciones ficales.  

 

Según Stiglitz (2000), para que los impuestos sean eficientes, no deben generar 

variaciones en las preferencias de los contribuyentes, es decir que no interfieran 

con la asignación eficiente de recursos; de acuerdo a lo mencionado, se clasifican 

los impuestos en distorsionadores y no distorcionadores, y se establece que el 

papel de los impuestos no sólo puede ser distorsivo o no distorsivo sino también 

correctivo. 

 

3) Flexibilidad: los sistemas tributarios se deben adaptar fácilmente a los 

cambios económicos de su entorno; es decir, manejar adecuadamente los 

cambios tanto en su política fiscal como en su situación económica. 

 

Para Stiglizt (2000), la flexibilidad hace que los tipos impositivos se vayan 

modificando con rapidez, incluso automáticamente; por lo que es necesario 

buscar aplicar impuestos con estabilización automática, cuando la economía 

experimenta una recesión, sería útil una reducción de impuestos para favorecer el 

crecimiento de la economía, y en su defecto para estabilizar la economía es 

necesario tomar en cuenta el aspecto de la velocidad con que los cambios 

aplicados en la legislación fiscal influyen en la eficacia de la recaudación de 

impuestos, ya que si existen retardos prolongados en sus impactos pueden 

generar inestabilidad en la economía. 
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4) Equidad y Justicia: La aceptacion de los impuestos en la sociedad es 

importante para un adecuado sistema tributario, por tanto este principio esta 

enfocado en el contexto de dar un trato similar a los individuos al momento de 

establecerles la carga impositiva de acuerdo a su capacidad de pago y las 

caracteristicas economícas que tengan; es decir, exigir el pago más alto a los que 

puedan hacerlo. Según Stiglitz (2000) es difícil definir exactamente qué es o no 

equitativo por tanto menciona dos conceptos distintos de equidad: 

 

· Equidad horizontal: cuando los individuos son iguales en todos los 

aspectos relevantes y por ende deben recibir el mismo trato, por tanto 

desde el punto de vista impositivo deben pagar equivalentes tributos, 

basado en los principios de igualdad entre personas. 

 

· Equidad vertical: establece que algunos individuos se encuentran en 

mejores condiciones que otros para pagar impuestos y es así como se 

deben considerar al momento de pagarlos, ya que disfrutan de más 

bienestar o se benefician de los servicios públicos, por tanto pagarían más 

en relación a los contribuyentes con menores ingresos y a lo largo del 

tiempo sus impuestos deberian ser de carácter progresivo. 

 

5)  Sencillez Administrativa: los costos de administración y de cumplimiento del 

sistema tributario deben ser bajos, es decir el costo de gestionar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias debe ser fácil y bajo en costo; estos son tanto de 

carácter directo, que corresponde a los montos a los cuales está sujeto de pago y 

el indirecto que es el costo que asume el contribuyente por adquirir asesoria tanto  

contable como fiscal, y el tiempo que le toma cumplir con los procedimientos 

establecidos por la AT, entre otros que requiera. 

 

6)  Responsabilidad Política: el Sistema Tributario debe ser transparente, siendo 

una característica importante para la aplicación de impuestos, es por esto que 

debe adoptar medidas para combatir la desinformación del contribuyente 

permitiendo que éste conozca qué está pagando, cómo debe hacerlo y de esta 
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manera pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias, así mismo 

sabiendo cuál será el beneficio por el pago de impuestos que le corresponde. 

 

2.3.2 PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO 

 

Para Ecuador, el régimen tributario según la Constitución, está considerado como 

elemento de reforma y equidad social, que no solo hará énfasis en los impuestos 

directos y progresivos, sino que también se orienta a la redistribución de la 

riqueza, de esta manera fija los principios17 bajo los cuales regirá su accionar 

tributario: 

 

- Generalidad: manifiesta que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, 

en este contexto las leyes tributarias estan dirigidas a  todos los 

contribuyentes sin distinción; esto es, no pueden referirse en concreto a 

determinadas personas o grupos de personas como privilegio. 

 

- Progresividad: indica que conforme aumenta la capacidad económica del 

contribuyente, es necesario aumentarse de forma progresiva el gravamen 

del pago de sus tributos; este principio trae resistencia a la clase alta. 

 

- Eficiencia: este principio se aplica tanto al diseño de los tributos como en 

la recaudación por parte de la AT,  ya que supone la optimización de los 

recursos públicos con el fin de obtener el máximo resultado posible al 

mínimo costo. 

 

- Simplicidad Administrativa: se refiere que la AT debe establecer 

mecanismos de fácil comprensión y acceso para los contribuyentes, 

relativo a los impuestos y demás obligaciones tributarias; es decir, que se 

reduzca y se evite trámites y procedimientos que afectan a todos tanto en 

su bienestar como en su economía. 

                                                 
17 Art. 300 Régimen Tributario en el Ecuador. Primer inciso. 
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- Irretroactividad: este principio rige principalmente a la ley, menciona que 

la normativa tributaria, (reglamentos y circulares), rigen para el futuro no 

para hechos producidos en el pasado. En caso contrario se lo realizaría por 

excepción y en exclusivo beneficio de los contribuyentes; es decir, en el 

caso de supresión de infracciones y términos de prescripción más breves. 

 

- Equidad: consiste en distribuir las cargas y los beneficios de la imposición 

entre los contribuyentes de acuerdo a la capacidad contributiva; 

fomentando la busqueda de justicia social e igualdad. 

 

- Transparencia: se refiere a que la información de la gestión realizada por 

la AT debe ser clara, o sea de carácter público, para conocimiento de todos 

los ciudadanos a la excepción de la de carácter confidencial que se 

encuentra debidamente amparada por la Constitución.18 

 

- Suficiencia Recaudatoria: el fin de este principio radica en asegurar que 

la recaudación de tributos será siempre suficiente para financiar el gasto 

público, es decir no puede ser tan excesivo o arbitrario; el Sistema 

Tributario debe ser flexible para adaptarse a las necesidades 

presupuestarias de la Hacienda Pública.  

 

2.3.2.1   Marco Normativo del Sistema Tributario Ecuatoriano  

 

De acuerdo a lo que dicta la Constitución del Ecuador del año 2008, en su artículo 

425, menciona el orden jerárquico establecido para la aplicación de las normas, 

ésta aplicación se la puede representar gráficamente a través de la pirámide de 

                                                 
18 Art. 40 confidencialidad de los datos, archivos de instituciones del país y Art. 91 señala el carácter 

reservado de la información. 
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Kelsen19, en la que se encuentra categorizadas las leyes en un orden específico 

de aplicación. 

 

Se puede evidenciar que la Constitución es la norma suprema que prevalece 

sobre cualquier otra en el ordenamiento jurídico; los tratados y convenios 

internacionales de derechos humanos que sean ratificados por el Estado, 

reconocidos como derechos más favorables de los que indica la Constitución 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica. Seguido de las leyes orgánicas, 

ordinarias, normas, ordenanzas, decretos y demás decisiones tomadas por 

poderes políticos20 (Figura 2). 

Figura 2 - Jerarquía de las Leyes 

 
Fuente: Kelsen H, 1934. 

                                                           Elaboración: Autora 

                                                 
19 Gran tratadista austriaco Hans Kelsen, propuso la pirámide por pisos superpuestos en su obra Teoría Pura 

de Derecho (1934), menciona que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas 

jerárquicamente y se puede traducir a una imagen visual. 
20 Art. 425. Constitución del Ecuador. 

 

 

CONSTITUCIÓN 

Tratados y 
Convenios 

Internacionales  Internacionales 

Leyes Orgánicas - 
Códigos 

Leyes Ordinarias - Códigos 

Normas Regionales y 
Ordenanzas Distritales 

Decretos y Reglamentos 

Ordenanzas 

Resoluciones y Acuerdos - Circulares 

Actos y decisiones de los poderes políticos 



33 

 

El ordenamiento jurídico del Ecuador regula los impuestos nacionales 

administrados por el SRI a través de un conjunto de normas entre las de mayor 

importancia se detallan las siguientes:   

 

1. Constitución de la República del Ecuador (2008): cuerpo político y 

jurídico rector del sistema normativo del país y su importancia radica en la 

trascendencia de su contenido, establece los derechos y garantías de las 

personas y la organización de los poderes del Estado. 

 

2. Código Tributario (2005): contiene las disposiciones de los tributos, 

obligaciones tributarias y los sujetos de la relación que nace de ella como 

activos y pasivos; contempla normativa sobre el procedimiento 

administrativo y el contenido tributario y el régimen sancionador. Se refiere 

además a los derechos de los contribuyentes y las alternativas para 

presentar sus peticiones. 

 

3. Ley de Régimen Tributario Interno LRTI (2004): esta ley regula los 

ingresos, las fuentes de ingreso y los impuestos como renta, valor 

agregado, consumos especiales y el régimen impositivo simplificado, 

además determina que es el hecho generador, base imponible, cuantía del 

tributo, cuándo y cómo deben pagarse, entre otros temas. 

 

4. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (2007): esta 

ley reformó varios artículos del Código Tributario, de la LRTI y creó nuevos 

impuestos como: salida de divisas, tierras rurales, e ingresos 

extraordinarios y se estableció el régimen de precios de transferencia.  

 

5. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del Estado 

(2011): esta ley reformó varios artículos e incluyo varios impuestos como el 

impuesto ambiental a la contaminación vehicular y redimible a las botellas 

plásticas no retornables. 
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6. Ley del Registro Único de Contribuyentes: es una ley que establece la 

obligatoriedad de todos los ciudadanos que tiene una actividad económica 

y contempla varios procesos de RUC. 

 

7. Resoluciones y circulares de carácter general: son normas de carácter 

secundario y de cumplimiento obligatorio, las dicta la máxima autoridad de 

la AT para regular ciertas obligaciones de los contribuyentes. 

 

Existen además leyes y reglamentos que complementan el marco normativo del 

sistema tributario ecuatoriano, las cuales permiten la aplicación correcta de las 

leyes y el cumpllimiento oportuno de los deberes y las obligaciones de la 

ciudadanía éstas se aplican a todos los tributos, sin embargo existen normas 

tributarias especiales que se refieren únicamente a una clase de tributos. 

 

2.3.3 INCIDENCIA FISCAL Y EQUIDAD 

 

El estudio y análisis de quienes realmente pagan las cargas de los impuestos, es 

un reto que tienen todas las administraciones tributarias y a su vez los efectos que 

traen a los contribuyentes que asumen el pago de los impuestos; el saber que tan 

equitativo es el sistema tributario y si éstas cargas son aplicadas de manera 

eficiente, es el objetivo de la incidencia fiscal.  La incidencia es importante, debido 

a que tiene implicancias directas en la distribución del ingreso y el bienestar 

económico de la población. Gruber (2007), señala que la incidencia fiscal 

establece cuál parte, sea consumidores o productores, soportan las cargas 

verdaderas de un impuesto. 

 

La Incidencia Fiscal, se refiere a la medición del efecto de los tributos y gastos del 

gobierno en la distribución del ingreso; es decir, está orientado principalmente a 

determinar el grado de equidad de la gestión fiscal y es útil para las autoridades 

tributarias como herramienta de control y seguimiento de las políticas públicas 

dirigidas a mejorar la equidad y el bienestar de la población además de insumo 

para el diseño de las mismas. 
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El estudio de la incidencia de los impuestos es uno de los temas más importantes 

y complicados de la economía del sector público, ya que el propósito de un 

Sistema Tributario deseable es que sea justo y equitativo, sin embargo la justicia 

depende realmente de quien paga el impuesto, más que de quien lo impone o 

establece, se justifica porque la carga de los impuestos no siempre incurre sobre 

los agentes legalmente gravados, ni tampoco el gasto fiscal beneficia siempre a 

todos los niveles de la población como es su único fin. 

 

Por tanto, la incidencia del impuesto generalmente es el estudio de quienes 

soportan la carga tributaria21, y de cómo se distribuye entre los gastos del Estado 

y los distintos individuos de la sociedad; se utiliza para describir los efectos de los 

impuestos en el tiempo. El punto de partida para el análisis de la incidencia fiscal 

es conocer la distinción entre los conceptos de incidencia legal e incidencia 

económica (Stiglitz, 2000): 

 

· Incidencia Legal: es el punto de efecto inicial donde se grava el impuesto, 

la carga no siempre recae sobre los sujetos legales del gravamen; esto se 

puede dar porque éstos pueden transferir dicha carga a otros sectores de 

la economía, se refiere a la persona a quién por ley le fijó la 

responsabilidad de pagar el impuesto. 

 

· Incidencia Económica: es el punto de efecto final del impuesto; los 

beneficios de los servicios públicos no llegan necesariamente a los 

sectores a los cuales están dirigidos, es determinar quién paga realmente 

las cargas que colocan los impuestos en la práctica. 

 

El grado de divergencia entre la incidencia legal y la económica expresa el grado 

de traslación del impuesto, la existencia o no de fenómenos de traslación 

condiciona la naturaleza del impuesto (Paredes, 1989). 

                                                 
21 Denominada también carga directa del impuesto es la porción del impuesto pagado por consumidores y 

productores determinadas por el precio de oferta y demanda. Hindrinks y Myles (2006), añaden a su 

definición la carga excesiva o perdida de eficiencia del impuesto.  
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Stiglitz (2000) menciona que existen dos tipos de traslación del impuesto en un 

mercado: 

 

· Traslación hacia adelante: se enfoca principalmente en los consumidores 

(familias) ya que la carga del impuesto recae sobre éstos, es decir el valor 

del impuesto se traslada en forma total o parcial al precio de los bienes o 

servicios. 

· Traslacion hacia atrás: se enfoca principalmente  en los propietarios de los  

factores de producción y el trabajo (productores) ya que la carga del 

impuesto disminuye si se reduce el valor de los salarios; es decir se reduce 

los salarios para trasladar el valor del impuesto. 

 

La incidencia depende de algunos factores, de los cuales el más importante es el 

grado de competitividad de la economía en el que se toma en cuenta tanto la 

oferta como la demanda; se describe varias clases de incidencia fiscal de acuerdo 

a la siguiente (Tabla 4): 

 

Tabla 4 - Clasificación de Incidencia Fiscal 

 

Clase de Incidencia Descripción 

Absoluta 

Analiza los efectos distributivos de un 
impuesto en particular, suponiendo que el 
gasto público se mantiene constante y sin 
considerar los ingresos tributarios. 

Presupuestaria 
Analiza los cambios que sufren los 
contribuyentes cuando varían 
simultáneamente los impuestos y los gastos.  

Diferencial 

Analiza los cambios en la distribución debidos 
a una sustitución de un impuesto por otro, 
mientras que los ingresos y gastos públicos 
se mantienen constantes. 

                
                      Fuente: Stiglitz J, 2000. 
                      Elaboración: Autora 
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La Incidencia fiscal es importante dentro de la política tributaria, ya que puede 

lograr cambios en la distribución del ingreso y por ende en la equidad, tanto 

horizontal como vertical. La medida de capacidad de pago son: con respecto a la 

renta y al consumo. 

 

2.3.3.1 Efectos de la Incidencia Fiscal 

 

El impacto que trae la incidencia fiscal a través de la distribución del ingreso que 

se obtiene de la recaudación de impuestos es fuerte, porque el contribuyente que 

realmente paga el impuesto está destinando parte de sus recursos propios para 

cumplir con el Estado y éste a su vez debe aportar bienestar a los ciudadanos de 

acuerdo con la utilización eficiente que realice de estos recursos y dar beneficios 

a través del gasto público; razón por la cual es necesario conocer el efecto que 

tiene la incidencia de los impuestos en la población.  

 

Samuelson y Nordhaus (2005), afirman que el estudio de la incidencia tiene 

efectos en la economía,  ya que un incremento en el impuesto aumenta el precio 

de los bienes provocando variaciones en el mercado tanto en la oferta como la 

demanda, también en los mercados sustitutos, el laboral y el de capital hasta 

alcanzar un punto de equilibrio nuevamente. 

 

Según Stiglitz (2000) se detallan los principales efectos: 

 

· Empleo: Un impuesto genera una disminución en el ingreso disponible de 

los trabajadores, esto hace que se reduzca su bienestar, orientando a que 

su trabajo sea menor y decida reemplazarlo por ocio, de tal manera que 

exista pérdida de utilidad. 

 

· Finanzas: El aumento del impuesto ocasiona que las transacciones 

financieras sean mayores por ende disminuye su ahorro esto hace que el 

valor destinado al pago de impuestos sea menor. 
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· Empresariales: Las empresas deciden asumir menos riesgos en 

concordancia con su estructura y aspecto legal con el fin de enfrentar 

desequilibrios en la economía. 

 

· Comportamiento Tributario: Debido a que los impuestos afectan el precio 

de los bienes, afectan tambien el comportamiento del sujeto de impuesto 

frente a su economía orientando sus acciones a maximizar su propia 

utilidad. 

 

· Recaudación: se refiere al exceso de gravamen que ocurre cuando la 

carga total es superior a los impuestos recaudados por la Administración, 

esto se da por la implementación de un nuevo impuesto en el mercado. 

 

Musgrave y Musgrave (1992), menciona también los siguientes efectos en el 

mercado: 

 

· Renta- Sustitución: ocurre cuando se aplica un nuevo impuesto. En el 

caso de renta, porque el pago de un impuesto implica la transferencia de 

los recursos propios del contribuyente al Estado, provocándole una 

disminución y en el caso de sustitución, debido a que el contribuyente 

cambia sus acciones con el fin de generar un menor pago de impuestos y 

no siempre estas acciones serán las óptimas, alterando el equilibrio del 

mercado. 

 

· Crecimiento Económico: un impuesto puede llegar a afectar el 

rendimiento de los factores de producción debido a un menor ahorro o 

inversión por parte de los dueños de éstos. 

 

· Inflación: Un nuevo impuesto reduce la demanda de los bienes que estén 

gravados con éste, afectando a la economía y disminuyendo por ende los 

niveles de inflación.   
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2.3.4 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

 

La política fiscal y uno de sus componentes la política tributaria, constituyen un 

instrumento de intervención del Estado en la economía, a través de la cual se 

generan los ingresos públicos, para sustentar los gastos que generen los 

programas de gobierno, en este sentido, el papel de las administraciones 

tributarias evolucionó de ser el tributo exigido por ley, a una prestación de 

servicios a contribuyentes sean estas personas naturales o jurídicas con el fin de 

orientarlos al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

La AT forma un componente básico en la aplicación de un adecuado sistema 

tributario, ya que a través de ésta es posible valorarlo como equitativo debido a 

que asegura el cumplimiento de la ley para todos los grupos de contribuyentes; es 

por esto que realiza una serie de funciones que garantizan el proceso de 

recaudación, además ejerce varias acciones sean estas correctivas, educativas 

entre otras, con el propósito de disminuir el incumplimiento tributario basados en 

un ordenamiento jurídico.  

 

La AT es un órganismo de la Administración Pública encargado de la planeación, 

recaudación de los ingresos tributarios, orientado a organizar, dirigir y controlar 

todo lo relacionado con los impuestos creados para la satisfacción de las 

necesidades del Estado y, por ende, de sus administrados. 22 

 

Según el CEF (2010), es una parte de la Administración Pública, que tiene a 

cargo la aplicación de impuestos y el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, con el fin de asegurar la recaudación de los ingresos necesarios para 

financiar los gastos del Estado y sus políticas de inversión social, en estricto 

cumplimiento de lo que indica la normativa tributaria. 

 

 

                                                 
22 CIAT. Administración Tributaria Viable, Estado Viable. Conferencia Técnica. Cartagena- Colombia.2005. 
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Es necesario que la AT tenga un desempeño equitativo; es decir, dar un trato 

justo e imparcial usando adecuadamente las atribuciones que le confiere la ley y 

que respete al mismo tiempo los derechos y garantías de los contribuyentes; 

reflejando una gestión eficiente de los tributos, tanto en lo que se refiere al monto 

que se destina al uso de los recursos destinados para el ejercicio propio de sus 

funciones, como el que se destina al gasto social además de garantizar que las 

formalidades impuestas a los contribuyentes para el cumplimiento de sus 

obligaciones sean accesibles y de fácil manejo.  

 

En conclusión, las AA.TT. comparten objetivos similares pues la misión de ellas 

es primordialmente lograr financiar los gastos del Estado a través de la 

administración eficiente del Sistema Tributario; además de incrementar la 

contribución tributaria en sus naciones. 

 

2.3.4.1 Estructura de la Administración Tributaria 

 

Figura 3 - Estructura Administración Tributaria de Ecuador 

 
            Fuente: Código Tributario. Título III. Administración Tributaria. 
            Elaboración: Autora 
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La AT es la herramienta fundamental del Estado para el logro de sus objetivos y 

proyectos sociales; según la Ley son organizaciones que administran los tributos 

destinados a obra social, su dirección está a cargo del Poder Ejecutivo, y en los 

gobiernos seccionales, por autoridades autónomas, en base a esto se detalla a 

continuación cómo está conformada la AT en la (Figura 3). 

 
 
2.3.4.2 Funciones de la Administración Tributaria 

 

Las principales actividades de una AT se centran en la implementación y 

exigencia de cumplimiento de regulaciones y legislación tributaria, dentro de estas 

se encuentran la identificación y registro de contribuyentes, procesamiento de 

declaraciones e información de terceros, analisis y evaluación de la información 

presentada por los contribuyentes a través de las declaraciones, recaudación de 

impuestos y servicios.  Las principales funciones de una AT son: recaudación, 

asistencia al contribuyente, determinación y fiscalización (CIAT, 2009):  

 

· Función de Recaudación.- es una de las primordiales de toda AT, se 

considera como una actividad que se enfoca al cumplimiento espontáneo 

de los contribuyentes, además de otras acciones como el control, la 

liquidación de impuestos. 

 

· Función de Asistencia al Contribuyente.-esta función es la más sensible de 

todas debido a la participación activa que tiene el contribuyente para 

cumplir con esta función a cabalidad; la labor de las administraciones 

tributarias es lograr un vinculo positivo entre la AT y el sujeto pasivo para 

finalmente lograr su cumplimiento voluntario; para esto emprende una serie 

de acciones y servicios que ofrece la AT para establecer  una conciencia 

tributaria con el fin de orientar al contribuyente a cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 
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· Función de Determinación.- consiste en la liquidación a pagar, obtenida a 

través de las facultades ejercidas por la AT de cada país como pueden ser 

resolutiva, sancionadoras, cruces de información, entre otros. 

 

· Función de Fiscalización.-se denomina tambien como control, es decir son 

acciones que realiza la AT con el fin de detectar el incumplimiento 

tributario, verifica si lo declarado corresponde a la realidad del 

contribuyente, la mayoria de las AA.TT. centran su atención en los 

contribuyentes con buenos resultados en su ejercer económico, realizan el 

proceso de control y determinan las canciones correspondientes de ser el 

caso, creando conciencia en los contribuyentes acerca de evadir sus 

obligaciones tributarias. 

 

Según Pita (2002), la fiscalización es una serie de acciones orientadas a 

controlar a aquellos individuos con inconsistencias dentro del proceso de 

registro, declaración o pago; las medidas de análisis para controlar las 

inconsistencias presentadas se da a través del cierre de las brechas de 

cumplimiento tributario y medidas para el control del riesgo.  

 

En este sentido se mencionan otras funciones que también son la razón de ser de 

una AT y que forman parte del ejercicio de sus funciones como ente fiscal en 

beneficio de la colectividad (CIAT, 2011): 

 

Ø Registrar contribuyentes con la información verídica y comprobable; 

Ø Procesar declaraciones, retenciones e información de terceros; 

Ø Verificar o examinar que la información recibida esté completa y correcta 

en las que se incluyen las actividades de auditoria en el caso que amerite; 

Ø Establecer acciones en pro del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Ø Receptar quejas y apelaciones administrativas; 

Ø Brindar servicios de capacitación y asistencia al contribuyente de manera 

continua; y  

Ø Detectar, perseguir y prevenir el fraude impositivo. 
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2.3.4.3 Servicio de Rentas Internas 

 

En el caso de Ecuador, el Sistema Tributario, está administrado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), que es una entidad técnica y autónoma, con personería 

jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional 

con sede principal en Quito. Está encargada de la administración y recaudación 

de los impuestos nacionales, creada por la Ley No. 41, aprobada por el Congreso 

Nacional y publicada en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997; su principal 

fin es consolidar la cultura tributaria en el país para incrementar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 

 

Se plantea entre sus objetivos generales  el incrementar cada año la recaudación 

de impuestos con relación al crecimiento de la economía, diseñar propuestas de 

política tributaria orientadas a obtener mayor equidad y reducir el fraude fiscal, 

lograr altos niveles de satisfacción en los servicios que se presta al contribuyente, 

incrementando la conciencia acerca de sus deberes y derechos, reducir la 

evasión y la elusión de impuestos, incrementar la eficiencia y efectividad en los 

procesos de asistencia y control enfocados al cumplimiento tributario sustentados 

en un modelo de gestión de riesgos (SRI, 2013). 

 

2.3.4.3.1 Facultades Generales del Servicio de Rentas Internas 

 

De acuerdo a lo que dicta la Constitución con respecto a los principios que debe 

tener el régimen tributario, el artículo 67 del Código Tributario establece las 

siguientes facultades que debe tener la AT: 

  

- Facultad determinadora: indica que la determinación de la obligación 

tributaria es el acto o conjunto de actos realizados por la AT, orientados a 

establecer la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base 

imponible y la cuantía del tributo. 
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- Facultad sancionadora: en las resoluciones que expida la autoridad 

competente, se impondran las sanciones en los casos previstos por la ley. 

 

- Facultad resolutiva: menciona que las autoridades que la ley determine 

están obligadas a expedir la resolución correspondiente en el tiempo 

adecuado respecto de alguna consulta, petición o reclamo que afecte al 

contribuyente por un acto realizado por la AT. 

 

- Facultad recaudadora: indica que las recaudaciones de los tributos se 

efectuará por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o 

el reglamento establezcan para cada uno. 

 

El SRI, surgió con el fin de transformar la AT en el Ecuador, enfocándose en la 

evasión y principalmente el estudio del diseño del negocio para darle flexibilidad y 

eficiencia a la administración adecuada de impuestos. La evolución se da a partir 

de su creación, con una reingeniería organizacional en cuanto a su estructura 

(Figura 4) (Arias, et al, 2008). 

 

Figura 4 - Evolución del Servicio de Rentas Internas 

 
            Fuente: Plan Estratégico SRI 2012-2015. 
                Elaboración: Autora 
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Los avances que ha realizado la institución a lo largo de los años ha sido 

constante a nivel nacional con el establecimiento de políticas tributarias, mientras 

que a nivel regional las acciones están orientadas a la operación, ejecución y la 

implementación de servicios tanto de transacciones internas como externas que 

faciliten el cumplimiento tributario de los contribuyentes. 

 

Las primeras reformas tributarias se emnarcaron en una política fiscal contractiva 

que para los años 90, buscaba cumplir con requisitos de déficit fiscal cero, pago 

de deuda externa y varias medidas estipuladas como herencia del Consenso de 

Washington; se enfatiza en incrementar los impuestos indirectos como el IVA, 

pese a que el impacto de estos recae sobre toda la población sin distinción 

economíca (SRI, 2012). 

 

En 1998, luego de la institucionalización del SRI, en el marco de la Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica Tributaria, en la cual se eliminaron 

escudos fiscales en el IR, se establecieron exenciones arancelarias y en el caso 

del IVA se amplió su cobertura con un incremento de su tasa pasando del 10% al 

12%, así como la eliminación de exenciones para este impuesto. 

 

Se creó el impuesto del 1% a la circulación de capitales en sustitución del 

impuesto a la renta hasta su eliminación en el año 2000, estableciéndose 

nuevamente el impuesto a la renta diferenciada para personas naturales y 

sociedades de acuerdo a porcentajes progresivos generando ingresos adicionales 

para el Estado en ese año.  

 

En la Constitución del 2008, se incluye el concepto del Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV), con esto se busca de manera general mejorar la calidad de vida y 

satisfacer las necesidades de la población. Se define a través de 12 objetivos 

encaminados en metas nacionales, bajo el ámbito de acción pública, sectorial y 

territorial. Para el caso de la AT, su incidencia en el (PNBV) es: “Consolidar el 

sistema económico y solidario de forma sostenible, teniendo como política 
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fortalecer la progresividad y eficiencia del sistema impositivo y como meta esta 

aumentar la contribución tributaria”. 

 

A finales del año 2007,  la institución busca fortalecer su enfoque a la gestión 

tributaria implementando mecanismos de control y mejoras para el cumplimiento 

tributario, establece un modelo integral de planificación y control de la gestión 

operativa. 

  

En el 2008 se implementa la herramienta de gestión de riesgos, procesos y el 

desarrollo de varias aplicaciones, que priorizó la simplificación de procesos tanto 

internos como externos; en el año 2012 se implementa exitosamente el Modelo 

Integral de Gestión Estructural de Riesgos por Procesos (MIGERP), este modelo 

busca la excelencia de la gestión institucional, fomentando la eficiencia y eficacia, 

en el servicio a la ciudadania, que través de la contribución tributaria se 

profundiza el respeto y credibilidad ante la sociedad (SRI, 2012). 

 

Figura 5 - Modelo Integral de Gestión Estructural de Riesgos por Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
       
 
         
        
          Fuente: Informe de Labores. SRI, 2012. 
           Elaboración: SRI. 
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Este modelo de gestión integral, como se puede evidenciar en la (Figura 5), tiene 

cuatro componentes importantes que son: Alineación Institucional, Integración de 

Aplicaciones técnológicas, Estructura por procesos y el Riesgo; cabe indicar que 

es importante revisarlos para este estudio y éstos se detallan brevemente a 

continuación (SRI, 2012) : 

 

1. Alineación Institucional: orientado al cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y metas planteadas en la planificación, así como el control de la 

gestión y espacios de gobernabilidad. 

 

2. Aplicaciones Técnológicas: se enfoca principalmente en las aplicaciones 

tecnológicas bajo un enfoque de procesos a través de una cadena de valor, 

y la calidad de la información que se genera en cada proceso. 

 

3. Estructura por procesos: en este componente se establece principalmente 

la consolidación de dos modelos: de riesgo tributario y de gestión por 

procesos, que permiten a la AT mejorar su desempeño, orientado al 

cumplimiento tributario su asistencia, habilitación y control que finalizan en 

una adecuada gestión de la recaudación. 

 

4. Riesgos: permite identificar las amenazas que puedan afectar al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este contexto la gestión de 

riesgos, es un proceso para identificar, analizar, determinar, priorizar, y 

evaluar los riesgos del incumplimiento de las obligaciones de los 

contribuyentes. La gestión de riesgos, permite enfocar las actuaciones de 

la AT hacia el contribuyente de manera efectiva, con estrategias 

adecuadas a las características y comportamiento de los contribuyentes. 

 

De esta manera, se puede observar que la AT se enfoca principalmente en 

mejorar sus procesos relativos al cumplimiento tributario de los contribuyentes 

alcanzando una adecuada recaudación. 
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2.3.5 IMPUESTOS 

 

“El impuesto es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, 

en ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de ley, sin que se obligue a 

una prestación,  respecto del contribuyente, directamente relacionada con dicha 

prestación” García, (1996). 

 

            Samuelson y Nordhaus (2005), definen a los impuestos como prestaciones que 

exige Estado a sus ciudadanos y que son redistribuidas de manera indirecta, a 

través de bienes y servicios públicos. Paz y Miño (2015), menciona que son 

tributos que cobra el Estado a los “contribuyentes”, de manera obligatoria, y que 

estos deben pagarlos en el caso de recibir rentas o ingresos, transferir bienes o 

servicios en los casos previstos por ley que configura la existencia del tributo. 

 

De manera general, los autores concluyen que los impuestos son los medios más 

importantes para financiar un Estado, ya que sin éstos no podría financiar sus 

gastos sociales como son: el mejoramiento de estructuras viales, hospitales, 

electricas y servicios públicos de salud, educación, etc; gastos que tienen como 

destino primordial beneficiar a la sociedad en general. 

 

2.3.5.1 Elementos Generales de los impuestos 

 

Los elementos generales más importantes del impuesto son los que se detallan a 

continuación23: 

 

- Hecho imponible:  es la acción que origina el nacimiento de la obligación 

tributaria de acuerdo con la ley. 

 

                                                 
23 Tomado de Bonilla (2002) “Políticas Necesarias para lograr la Equidad” y Pérez (2010) “Derecho 

financiero tributario” 
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- Objeto del impuesto: es la actividad o cosa que la Ley vigente señala como 

el motivo del gravamen, se considera como el hecho generador del 

impuesto. 

 

- Base imponible: Es la cuantificación económica del hecho imponible según 

la regulación establecida para cada impuesto. 

 

- Sujeto Pasivo: es la persona natural o jurídica que está obligada por ley al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, generalmente se le llama 

contribuyente a la persona que por ley, la AT le impone la carga  tributaria, 

y es el responsable legal del cumplimiento formal de la obligación. 

 

- Sujeto Activo: es la entidad administrativa encargada directamente del 

recaudo de los impuestos. 

 

- Base liquidable: se la llama también como gravable, es la cantidad que 

resulta después de restar a la base imponible las reducciones que estén 

previstas en la normativa de cada tributo. Si éstas no existen, la base 

liquidable coincide con la base imponible. 

 

- Tipo impositivo: También denominado tipo de gravamen, es un porcentaje 

que se aplica a la base imponible para obtener la cuota tributaria, ésta 

puede ser fija o variable.  

 

- Cuota tributaria: Se obtiene como resultado de aplicar el tipo impositivo a la 

base imponible puede ser una cantidad fija, proporcional, progresiva, 

degresiva, regresiva. 

 

- Deuda tributaria: llamada tambien cuota líquida, es la cantidad que se debe 

pagar a la AT como resultado de sumar o restar, en el caso que amerite a 

la cuota tributaria, los recargos y deducciones establecidos por las normas 

tributarias y demás procedimientos establecidos para el efecto.  
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- Periodo impositivo: Es el plazo de tiempo que se corresponde con la 

liquidación del impuesto. 

 

2.3.5.2 Fines y Efectos Económicos de los impuestos 

 

La finalidad de los impuestos es proporcionar los medios financieros necesarios 

para cubrir las necesidades del Estado, bajo este contexto se detallan las 

siguientes finalidades (Pérez, 2010): 

 

a) Fines fiscales: se refiere principalmente a la aplicación de un impuesto con 

el fin de satisfacer una necesidad pública de manera indirecta, es decir una 

vez que se recauda el mismo, estos fondos se destina para el 

financiamiento del gasto público. 

 

b) Fines extrafiscales: se dan cuando la aplicación de un impuesto está para 

satisfacer una necesidad pública de manera directa, es decir la orientación 

del impuesto se da principalmente para mejorar el bienestar de la sociedad, 

dado que ciertos productos pueden producir daños a la salud o contribuir a 

un interés colectivo que mejora la recaudación. 

 

c) Fines mixtos: se dan cuando el deseo de las autoridades fiscales es la 

finalidad de búsqueda conjunta de los dos fines anteriores. 

 

Entre otros fines, los impuestos pueden ser proteccionistas a fin de proteger a 

algún sector muy importante de la sociedad; también pueden ser de fomento y 

desarrollo económico; es decir, su aplicación está ligada estrictamente al 

desarrollo de alguna región y finalmente éstos pueden fomentar la redistribución 

del ingreso en favor de un sector o grupo social. 

 

Es importante analizar los efectos de carácter económico de un impuesto, debido 

a que su aplicación permite la intervencion tanto del Estado como del 

contribuyente especialmente al segundo porque supone una disminución de la 
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renta disponible  y las consecuencias que puede afectar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias; entre los principales efectos se detallan los siguientes24: 

 

· Repercusión: este efecto puede o no darse, se divide en: percusión, 

traslación e incidencia.  La percusión es la obligación legal del sujeto 

pasivo de pagar impuestos, la traslación el hecho de pasar el impuesto a 

otras personas y la incidencia es quien debe pagar realmente el impuesto. 

 

· Difusión: se presenta principalmente una vez que sucede el fenómeno de 

repercusión, luego de la lucha entre el sujeto que realmente debe pagar el 

impuesto y terceros ocurren modificaciones en los precios, en el consumo, 

en el ahorro y la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve 

reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción gastada y ahorra 

menos y si el precio de un determinado producto aumenta debido a la 

aplicación del impuesto, también consume menos. 

 

· Absorción: se da en el caso de que el sujeto pasivo decida no trasladar el 

impuesto sino pagarlo, pero para esto busca alternativas como el aumentar 

la producción, disminuir el capital o implementa mayor tecnología con el fin 

único de disminuir costos. 

 

· Evasión: este efecto es contrario al de repercusión ya que el fin de este es 

el evitar asumir el pago de un impuesto. 

 

2.3.5.3 Clasificación de los impuestos 

 

Los impuestos pueden clasificarse según varios criterios, éstos van de acuerdo a 

la naturaleza del impuesto, su estructura, monto recaudado, según quién paga el 

impuesto, etc. Existe una distinción generalizada debido a las distintas realidades 

de los sistemas tributarios de cada país; sin embargo, la clasificación más común 

                                                 
24 Tomado de Bonilla (2002) “Políticas Necesarias para lograr la Equidad” 
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la definen Costa et al. (2005),  a la misma se ha añadido el criterio del origen por 

su importancia en el presente estudio. 

 

Figura 6 - Clasificación de los Impuestos 

                                              

 
                                 
                                             Fuente: Costa et. Al (2005). 
                                             Elaborado por: Autora 

 

Los impuestos se clasifican de acuerdo a varios criterios: sujeto pasivo en reales y 

personales,  con respecto a su base imponible en renta generada, acumulada y 

gastada; desde el punto de vista de la incidencia o recaudación en: directos e 

indirectos; por el tipo impositivo en: progresivos y regresivos y de acuerdo a su 

origen, son los impuestos internos y externos.  Por su fin pueden ser ordinarios, 

debido a que se aplican para financiar los gastos regulares del Estado; los 
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extraordinarios, aquellos que se aplican en casos de excepción o emergencia 

luego de ésta, se dejan de aplicar (Figura 6). 

 

Una vez que se ha revisado de manera general los criterios de clasificación de los 

impuestos, se los analiza de forma mas detallada, desde el punto de vista de la 

incidencia, ya que como se revisó antes, ésta es importante porque fomenta la 

distribución adecuada del ingreso equitativamente, tomando en cuenta que el 

alcance de estos impuestos van acorde a la capacidad de pago del sujeto pasivo. 

 

Musgrave y Musgrave (1992), definen una clasificación de los impuestos desde 

este punto de vista de incidencia, agrupándolos en impuestos directos e 

indirectos. 

 
2.3.5.3.1 Impuestos Directos  

 

Aquellos que gravan directamente a las fuentes de riqueza, la propiedad o la 

renta, el capital o patrimonio; es decir, recaen directamente sobre el individuo que 

se encuentra obligado a pagar el impuesto, siendo imposible trasladarlo a una 

tercera persona. 

 

Por lo general estos impuestos fomentan la redistribución del ingreso, asegurando 

al Estado los recursos de renta conocida, sin embargo, éstos son muy sensibles 

para los contribuyentes, porque varían según la necesidad del Gobierno. Ejemplo: 

impuestos a la renta, impuestos a las tierras rurales, impuesto a la propiedad de 

vehiculos motorizados, impuestos sobre el patrimonio, etc. 

 

2.3.5.3.2 Impuestos Indirectos 

 

Estos impuestos son aquellos que gravan directamente al consumo, no afecta de 

manera directa a los ingresos del contribuyente sino más bien recae sobre el 

costo de algún producto o servicio; es decir, grava a todos los contribuyentes que 

accedan a estos sin considerar sus cualidades o situaciones económicas, es 
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posible trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. Generalmente estos 

impuestos son pocos perceptibles, ya que se confunden con el precio de venta. 

 

En tiempos de crisis, son los que pueden recaudarse en menor cantidad debido a 

la situación económica, se dice que los gastos de recaudación de estos impuestos 

son elevados. Ejemplo: el impuesto a los consumos especiales de un país, 

impuesto al valor agregado, entre otros. 

 

2.3.6 ANÁLISIS GENERAL DE LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR 

 

Para la AT del Ecuador, es indispensable medir sus niveles de eficiencia en el 

ejercicio de sus funciones de recaudar impuestos, ya que una adecuada 

recaudación depende en gran medida del grado de cumplimiento tributario por 

parte de los contribuyentes; es importante también, definir cuál es el papel del 

Estado en la recaudación y de qué manera éste prefiere destinar esos recursos 

para el cumplimiento de sus objetivos de política económica, y social. 

 

A partir del año 2007, el SRI ha difundido una mayor cultura tributaria en la 

sociedad logrando incrementar los ingresos provenientes de impuestos, 

destinados al financiamiento del gasto público y mejorando la redistribución del 

ingreso, principalmente en los sectores más vulnerables, también busca fortalecer 

la progresividad y eficiencia del Sistema Tributario y su contribución al 

Presupuesto General del Estado. 

 

2.3.6.1 Presión Tributaria en el Ecuador  

 

La presión tributaria25, que se define como la relación entre los ingresos que 

percibe el Estado por concepto de impuestos y el PIB del país, dado su carácter 

generalmente creciente, constituye una forma de evaluar si el nivel de 

recaudación de un país es el apropiado (SRI, 2012).  

 
                                                 
25 Tributos internos y externos recaudados por el gobierno central expresados como porcentajes del PIB. 
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Figura 7 - Presión Tributaria en el Ecuador 2007-2015 

 

 

                    Fuente: SRI-BCE-SENAE Presión Tributaria. Página Web.  
                      Nota: (*) Cifras provisionales publicadas a diciembre 2016. 
                      Elaborado por: Autora 

 

La presión tributaria de Ecuador en el periodo analizado ha mostrado un 

incremento casi constante pasando de 12,12% en el 2007,  hasta alcanzar el 

14.92% en el año 2013 y finalmente con un 14,94% en el año 2015,  situación que 

resulta del crecimiento sostenido de los ingresos tributarios durante los años que 

se aplicó las reformas implementadas por el actual gobierno en la economía del 

país (Figura 7). 

 

El crecimiento constante de la presión tributaria durante los años de estudio, 

también es consecuencia de la labor realizada por la AT, mostrando un resultado 

promedio del 13,69%, siendo positivo frente al cambio de estructura que ha 

venido realizando la institución tanto a nivel legislativo como en lo organizacional, 

enfocada a mejorar el efecto redistributivo de los impuestos, centrando su 

atención en los de carácter directo y en el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes.  
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El Presupuesto General del Estado permite visualizar cómo están conformados 

los ingresos que obtiene el Gobierno Central y cómo éstos van siendo utilizados 

para la consecución de sus objetivos planteados. Se separan los recursos 

económicos que provienen del petróleo (ingresos petroleros) y los demás ingresos 

(no petroleros), esto debido a la importancia económica que tienen en el país; los 

ingresos no petroleros estan conformados por ingresos tributarios, no tributarios, 

transferencias y donaciones recibidas.  

 

Los ingresos petroleros registran el 34% de participación en el año 2008 debido a 

que en ese año el precio del petroleo alcanzó un precio de venta récord de $120 

por barril, aumentando este ingreso con respecto al año anterior de manera 

significativa; posteriormente, estos han ido variando, registrando al año 2011 un 

35% con una tendencia decreciente y  un promedio del 25% de participación en el 

periodo de estudio (Figura 8). 

 

En el año 2015, los ingresos petroleros  representaron el 11% de participación 

con respecto al total de ingresos del Gobierno Central, a consecuencia de una 

fuerte caída en el precio del crudo en los ultimos años, llegando a venderse en 

alrededor de $32, lo que creó una dependencia de los ingresos permanentes 

como son los provenientes de los tributos. 

 

Los ingresos tributarios a lo largo del periodo analizado, se han convertido en la 

principal fuente de recursos para el Estado, la recaudación de impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y aranceles; representan en promedio el 62% del total 

de los ingresos del presupuesto del Gobierno Central, permaneciendo siempre 

como los más significativos.  

 

En el año 2015, estos componen el 77% del total de los ingresos, seguido de los 

no tributarios con una participación del 11% y finalmente las transferencias con un 

2% (Figura 8). 
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Figura 8 - Composición de los Ingresos del Presupuesto del Estado  

2007-2015 

 

 
           
           Fuente: BCE-Ministerio de Finanzas.  
           Nota: (*) Cifras provisionales publicadas a diciembre 2016. 
           Elaborado por: Autora  
 

El aumento de los ingresos tributarios ocurre como resultado de diversos factores 

que son: el crecimiento económico26, recaudación más eficiente de impuestos, 

incremento de las tarifas impositivas y creación de nuevos impuestos27 por parte 

de la AT.   

 

Los ingresos tributarios están conformandos por impuestos internos de caracter 

directo como son: el impuesto a la renta, salida de dividas, activos en el exterior, y 

el impuesto ambiental a la contaminación vehicular y los impuestos de tipo  

                                                 
26 Si se mantiene el principio de (ceteris paribus) es decir, un incremento en la economía puede darse si se 

afecta una variable y las demás permanecen constantes. 
27 En las reformas del año 2007 se dio paso a la creación de nuevos impuestos por parte del Estado como el 

ISD y varios cambios al ICE y Renta, etc. 
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indirecto como el IVA e ICE,  las contribuciones a la Seguridad Social por parte de 

los municipios y los de carácter arancelario. 

 

A continuación se puede evidenciar la evolución de los ingresos tributarios del 

gobierno central  a lo largo del período comprendido entre los años 2007 y 2015 

(Figura 9), se observa que permanecen crecientes durante el período analizado, 

registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 14%, producto de la 

recaudación tributaria y varias medidas implementadas en estos años por el SRI. 

 

En el año 2008, los ingresos tributarios fueron $6.570 millones registrando el 38% 

de crecimiento respecto al año anterior, manteniendo la tendencia de crecimiento 

al año 2012 en el que registran $12.255 millones con un crecimiento del 25% 

respecto del año anterior manteniendo ligeramente su crecimiento hasta el año 

2015 registrando $15.588 millones de ingresos para el país y un crecimiento del 

8% con respecto al año 2014. 

 

Figura 9 - Evolución de los Ingresos Tributarios del Gobierno Central  

2007-2015 

 
                                         Fuente: BCE-Ministerio de Finanzas  
                                         Nota: (*) Cifras provisionales publicadas a diciembre 2016. 
                                         Elaborado por: Autora 
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2.3.6.2 Análisis General de Recaudación 2007-2015 

 

El Sistema Tributario ecuatoriano en el año 2007, sufrió varias reformas 

trascendentales, principalmente en lo relacionado a su normativa ya que se 

implementó modificaciones alineadas a los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir que se enfocan en el bienestar de la sociedad y en la 

Constitución modificada también por el actual Gobierno Nacional. 

 

Estas reformas se enfocaron en la aplicación de tarifas impositivas, creación de 

nuevos impuestos reguladores considerando la capacidad contributiva de la 

población, la inclusión de procesos de control principalmente a los grandes grupos 

de poder económico y adquisitivo, procurando la disminución de la evasión entre 

otras. 

 

Al analizar la recaudación efectiva en este período de transición en el país a partir 

del año 2007, con la inclusión de los cambios y acciones antes mencionados se 

puede evidenciar que existe un progreso más fuerte en los ingresos provenientes 

de impuestos, presentando un crecimiento promedio anual de 11% en el período 

que comprende los años 2007 y 2015, siendo los más altos en los últimos cinco 

años.  

 

En el año 2007 se registró $5.362 millones de recaudación efectiva con un 

crecimiento del 15% en relación al año anterior, en este año se aprobó la Ley para 

la Equidad Tributaria, con la aplicación de cambios en la normativa y nuevos 

impuestos como: Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), un nuevo régimen para 

disminuir la informalidad laboral en el país como el RISE, alcanzando una 

recaudación al año 2008 de $6.509 millones, con un crecimiento del 21% respecto 

al 2007 (Figura 10). 

 

La recaudación efectiva alcanza los $8.357 millones en el año 2010 con una tasa 

de crecimiento anual del 22%, siendo ésta la más alta del periodo analizado, esto 

a consecuencia de la implementación de otras reformas y la creación de 
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impuestos reguladores de carácter directo, enfatizando el bienestar de la 

población y el cobro a los individuos con mayor capacidad contributiva, estos 

fueron: el impuesto que grava a las tierras rurales improductivas bajo 

características concretas, el impuesto a los ingresos extraordinarios, y las regalías 

de conservación minera.  

 

En el año 2012, se aplican impuestos para  el bienestar ambiental como el 

impuesto a la contaminación vehicular y el impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables, registrando una recaudación para este año de $11.264 

millones y un crecimiento del 18% anual; para el año 2015, se han aplicado 

alrededor de 22 reformas tributarias registrando $13.950 millones  recaudados por 

impuestos incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones, mejorando 

procesos de recaudación y asistencia tributaria a través de medios electronicos 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Recaudación Total Efectiva 2007-2015 

 

 
            
              Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación.  
              Elaborado por: Autora 
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Los impuestos son instrumentos fundamentales por excelencia para llevar a cabo 

las funciones de política fiscal, distribuir el ingreso y riqueza en concordancia con 

lo que la sociedad considere justo. (Musgrave y Musgrave, 1992). En Ecuador, 

establecido en el Código Tributario donde se menciona que los tributos, además 

de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica. 

 

A partir de la creación del SRI en 1997, el país ha encaminado sus acciones en 

guías de equidad y justicia, pése a que en América Latina aún persiste la 

tendencia de sistemas tributarios poco progresivos, el esfuerzo de las autoridades  

fiscales es cumplir uno de sus objetivos fundamentales: auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social, estableciéndose como desafios alcanzar la mayor 

participación de los impuestos directos de la recaudación, para solventar el gasto 

público, asi como incrementar la conciencia ciudadana acerca de sus deberes y 

derechos fiscales, especialmente en los contribuyentes con mayores ingresos 

 

2.3.6.3 Composición de la Recaudación  

 

El Estado, a través del cobro adecuado de los impuestos puede cumplir con su rol 

fundamental de redistribución de la riqueza, y así tener los recursos suficientes 

para suministrar bienes y servicios públicos, siempre con la visión de lograr la 

disminución de la pobreza y desigualdad con un Sistema Tributario con mayor 

participación de impuestos de carácter directo y progresivos. 

 

Es necesario analizar cómo se encuentra constituida la recaudación, a su vez 

determinar la variación y el comportamiento de los  impuestos principalmente en 

el periodo 2007-2015 en el que se han aplicado las reformas tributarias y saber si 

éstas, luego de su aplicación, están dando resultados alentadores para verificar el 

cumplimiento de los objetivos que se ha planteado el Gobierno Central.  
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Los impuestos administrados por el , con el fin de mejorar su eficiencia están 

dividos en dos grandes grupos Directos28 e Indirectos29. 

 

La recaudación de impuestos internos durante el periodo 2007-2015 provino 

principalmente de impuestos indirectos con una participación promedio del 57% 

con una tasa de crecimiento promedio anual del 9%, seguido de los impuestos 

directos con una participación promedio del 43% y un aumento promedio anual 

del 15%; lo cual denota que la composición tributaria del país empieza a tener una 

tendencia a priorizar más los impuestos de carácter directo (Figura 11). 

 
Figura 11 - Composición de la Recaudación por Tipo de Impuesto  

2007-2015 

 
           Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación  
           Elaborado por: Autora 
 
 

                                                 
28Son: el impuesto a la renta, salida de divisas, vehículos motorizados, activos en el exterior, extraordinarios, 

tierras rurales, mineras, régimen simplificado, contaminación vehicular, multas, intereses y otros. 
29Son: el impuesto al valor agregado, consumos especiales y botellas plásticas. 
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En el año 2007, la composición de la recaudación registra una mayor participación 

de impuestos indirectos con un 65% y los impuestos directos representaron el 

35% del total recaudado con una tendencia decreciente de los impuestos 

indirectos; para el año 2012, la principal fuente de recaudación, que es la indirecta 

disminuye respecto a los años anteriores registrando un 55% frente al 45% que 

corresponde a los impuestos directos. 

 

Para el año 2015, la participación de los impuestos directos logra el 53% mientras 

que los impuestos directos alcanzan el 47%, siendo la más significativa en 

comparación al inicio del periodo estudiado, denotándose que es importante las 

gestiones que realiza la AT para disminuir el riesgo de evasión y el incumplimiento 

tributario (Figura 11). 

 

Se concluye que la composición de la recaudación del SRI se orienta a tener una 

participación de impuestos de carácter directo y por tanto acercándose a cumplir 

el objetivo en el cobro de impuestos de acuerdo a la capacidad de pago de cada 

contribuyente o la renta que este posea, priorizando una cultura tributaria y el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, siendo un importante avance para el Estado el papel de cambiar 

la principal fuente de ingresos alcanzar el incremento de los impuestos directos. 

 
 
2.3.6.4 Reformas Tributarias e Inclusión de Impuestos en el Ecuador 

 

En el año 2007 se empezó un proceso de reformas en el sistema tributario 

ecuatoriano, esto con el fin de alinearlos al (PNBV), establecido por el Gobierno 

Nacional con la aplicación de normas que orienten el cumplimiento “voluntario” de 

obligaciones tributarias, en este contexto se aprobaron varios cambios en la 

normativa y con reformas concretas a impuestos: IR, IVA e ICE (Figura 12). 
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Figura 12 - Reformas Ley Equidad Tributaria en el Ecuador 

 

 
                                                             
     Fuente: SRI, Informe de Labores (2008). 
     Elaborado por: Autora 
 
 

 

Reformas al Código Tributario 
Orientadas al cumplimiento 

voluntario de las obligaciones 
tributarias.  

 1. Se crea factores de 

riesgo importantes como 

mayor tasa de interés por 
mora. 

2. Recargos en las 

Obligaciones Tributarias 

incumplidas. 

3. Imponer sanciones si 

existe prejuicio al fisco. 

Reformas a la Ley de Régimen Tributario Internos 

Reformas al Impuesto a la Renta, IVA e Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE), además de RISE y 
temas petroleros. 

1. Impuesto a la Renta:  

Se exonera al décimo tercero y cuarto sueldos. 

Se permite la deducción de gastos personales. 

Se establece la fracción desgravada y se obliga la 
declaración. 

Se establece una nueva tabla con dos tramos superiores  

en la tabla de personas naturales. 

Se eliminan escudos fiscales como: con el uso del anticipo 

impuesto renta y figuras legales y precios transferencia. 

   

2. Impuesto al Valor Agregado:  

Se establecen nuevos bienes y servicios con tarifa 0% , 

principalmente seguros, focos fluorescentes o 
ahorradores, energia electrica. 

Se establece la devolucion de IVA exportadores. 

Se elimina el valor minimo de exencion por servicios 

profesionales. 

3. Impuesto a los Consumos Especiales:  

Se elimina el ICE a telecomunicaciones  

Se propone el incremento de la tarifa de varios bienes 

suntuarios como: cigarrillos, bebidas alcoholicas, armas de 
fuego, juegos de azar televisión por cable, entre otros, 

perfumes, juegos de video, casinos y menbrecias a clubes 

privados. 

4.Régimen Impositivo Simplificado:  

Sistema que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la 

Renta para pequeños contribuyentes. 
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La Ley para la Equidad Tributaria, que entró en vigencia a partir de diciembre del 

2007, busca mejorar la progresividad del Sistema Tributario, incrementando 

principalmente la recaudación y reduciendo la evasión y elusión de impuestos, 

además procura la reducción de la recaudación inequitativa, enfocándose en los 

contribuyentes económicamente importantes. Esta reforma incluye modificaciones 

tambíen a cuerpos legales como: Código Tributario, Ley de Régimen Tributario 

Interno, entre otras normas (Figura 12). 

 

Figura 13 - Impuestos Reguladores en el Ecuador 

 
            Fuente: SRI, Informe de Labores (2008). 
            Elaborado por: Autora 
 

Además se considera la incorporación de nuevos impuestos reguladores con fines 

diversos, que se caracterizan por ser de carácter directo y buscan mejorar la 

igualdad en el Sistema Tributario, estos son: el impuesto a la salida de divisas, 

tierras rurales, ingresos extraordinarios y RISE (Figura 13). 

Impuesto a la Salida 
de Divisas 

Grava una tarifa de 

5% a la salida de 

divisas del país, a 

excepción de 

importaciones, 

utilidades de 

empresas 

extranjeras, pago 

de capital e 

intereses, primas de 
cias  y reaseguros. 

Busca evitar la fuga 

de         capitales, y 

que las divisas 

generadas por 

exportaciones 

ingresen al país. 

Actúan como 

agentes de 

retención del 

impuesto los sujetos 

pasivos que realizan 

actividades de 

intermediación 

financiera. 

Impuesto a las Tierras 
Rurales 

Se dirige 

principalmente a las 

tierras 

improductivas. 

Tierras con una 

superficie mayor a 

25 Ha. dentro de 

cuencas 

hidrográficas, 

canales o fuentes de 

agua 

principalmente. 
Con excepciones 

para agricultores y 

pequeños 

campesinos 

pertenecientes a 

comunas, pueblos 

indígenas. 

Busca incentivar la 

producción a tierras 

improductivas. 

Impuesto a los 
Ingresos 

Extraordinarios 

Busca recuperar 

parte de las rentas 

petroleras mientras 

se buscaba una 

negociación más 

soberana de los 

contratos de 

explotación 
petrolífera. 

Incluye una tarifa 

sobre los ingresos 

extraordinarios que 

obtengan las 

compañías que 

hayan suscrito con 

el país contratos 

para explotación y 

explotación de 

recursos no 

renovables 

principalmente el 

petróleo. 

Régimen Impositivo 
Simplificado 

Busca incrementar 

la base de 
contribuyentes. 

Simplifica la forma 

de declaración y 

pago de los 

sectores más 

informales. 

Dirigido 

precisamente a 

pequeños 

contribuyentes 

con una actividad 

económica. 
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El SRI busca aplicar una nueva reforma, con el objetivo de seguir afianzando los 

procesos tanto de control como estableciendo beneficios tributarios, entre los 

cambios realizados estan: el límite para que una persona pueda ser considerada 

como discapacitada se redujo al 30% y se estableció que el gasto realizado por 

educación superior sea deducible incluso cuando este provenga de los 

dependientes del contribuyente, también se redujo el IVA e ICE de los vehículos 

híbridos (SRI, 2008). 

 

Se propuso “la amnistía tributaria”, con el fin de depurar la cartera vencida que 

mantenía la AT e incentivar la facturación, se dió paso a que los contribuyentes se 

beneficien por la condonación de multas, intereses y recargos de la deuda; 

también se incluyó un nuevo impuesto denominado activos en el exterior, con el 

fin de aumentar la carga tributaria a los sectores que registran mayores ingresos y 

se definió en la Constitución, los lineamientos y principios rectores del régimen 

tributario del país. 

 

En la Ley de Empresas Públicas, se introdujo exoneraciones del ISD, el IR y el 

impuesto a la propiedad de vehículos en el que se benefician las empresas con 

mayor participación por parte del Estado; tambíen se realiza otra reforma a la 

LRTI, enfocándose en el anticipo del IR denominando a este como “definitivo” y 

otra con respecto al cálculo de dividendos; para el caso del IVA se añadió la tarifa 

del 12% a los periódicos y revistas en general (SRI, 2009). 

 
La consulta popular que se realizó en el año 2011, determinó la eliminación de los 

juegos de azar, establecidos en locales como casinos, esto implicó una 

disminución del IVA por este concepto de manera progresiva y por ende del ICE.  

 

En este año también se aplican reformas de carácter ambiental con la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimizacion de Ios Ingresos del Estado, procurando inducir 

a la población a la responsabilidad social y el bienestar general a través del uso 

conciente de los recursos que le afectan al medio ambiente, es por esto que se 

crea los llamados impuestos verdes o ambientales como son: el impuesto a la 
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contaminación vehicular y el redimible a las botellas plásticas no retornables 

visualizandose su recaudación a inicios del siguiente año (Figura 14). 

 

Figura 14 - Impuestos Ambientales en el Ecuador 

 

 
 
 
                  Fuente: SRI, Informe de Labores (2011). 
                  Elaborado por: Autora 
 
 
 
De acuerdo a lo que indica la Constitución en su capítulo séptimo de derechos de 

la naturaleza y alineado al PNBV, la ley de fomento ambiental, tiene como 

objetivos dotar de recursos al sector salud; con el fin de cambiar los hábitos de 

consumo y cuidando el medio ambiente, además de disminuir principalmente el 

consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas (SRI, 2011). 

 

Impuesto Ambiental a la 
Contaminación Vehicular (IACV) 

Grava a la contaminación 

ambiental producida por los 

vehículos motorizados y de 

transporte terrestre. 

Lo administra el SRI, y están 

sujetos a este impuesto las 

personas naturales, y 

sociedades, nacionales o 

extranjeras que sean 

propietarios de estos vehículos 

de transporte terrestre. 

La Base imponible de este 

impuesto corresponde al 

cilindraje del mismo y según 

esto se aplica la tarifa 

correspondiente y la formula. 

Impuesto Redimible a las Botellas 
Plásticas No Retornables (IRBPNR) 

Grava al hecho de embotellar 

bebidas en botellas plásticas no 

retornables, utilizadas para 

contener bebidas alcohólicas, 

no alcohólicas, gaseosas y agua. 

Están sujetos de estos 

impuestos los embotelladores 

de bebidas y quienes realicen 

importaciones de bebidas 
contenidas en botellas plásticas. 

Se aplica la tarifa 

correspondiente y se considera 

como descuento el número de 

botellas recuperadas. 
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La inclusión de un impuesto ambiental desincentiva las conductas nocivas para el 

medio ambiente, haciendo que quien contamina asuma parte de los costos que 

impone al resto de la sociedad; además, incentivan a los dueños de los factores 

de producción al uso permanente de tecnologías que cuiden el medio ambiente 

mejorando sus procesos innovadores. 

 

2.3.7 IMPUESTOS DE MAYOR RECAUDACIÓN EN EL ECUADOR 

 

En el periodo 2007-2015, se ve un gran aporte del IVA con un promedio del 50% 

en relación al total recaudado, ubicándose en primer lugar como impuesto más 

importante; el IR con un promedio del 33%, siendo este impuesto de carácter 

directo y progresivo es el segundo con mayor aporte económico para el gobierno; 

en tercer lugar, el ICE con un 7% obtenido principalmente por los consumidores 

de bienes y servicios de carácter suntuario (Figura 15).  

 

Nótese que los tres impuestos contribuyen significativamente en promedio el 90% 

de la recaudación total, convirtiéndose en fundamentales aportes de ingresos 

tributarios para el Estado ecuatoriano.  

 

Figura 15 - Composición de la Recaudación Promedio 

2007-2015 

 
                   Fuente: SRI Estadísticas de Recaudación por tipo de impuesto. 
                   Elaborado por: Autora 
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La participación del 10% promedio restante corresponde a Otros Impuestos, como 

son: el ISD, RISE, Activos en el exterior, Ingresos extraordinarios, Regalías 

mineras, Impuestos ambientales; así como ingresos que provienen de interes y 

multas generadas por incumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes entre otros tipos de ingresos recaudados por el fisco (Figura 15). 

 

Figura 16 - Composición de la Recaudación Principales Impuestos 

2007-2015 

 
                 
                Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación por Tipo de Impuesto 

                Elaborado por: Autora 
 
 
En el 2007, el IVA y el ICE registraron una participación más alta en relación a la 

recaudación total con el 56% y 9% respectivamente, evidenciándose una 

tendencia decreciente de estos impuestos a partir de ese año, en el 2015 estos 

representan una participación del 47% y 6% respectivamente; mientras que en el 

caso del IR aumentó en el 2009 con un 37% llegando al 2015 con un aporte del 

35% mostrando un resultado positivo a la aplicación de reformas tributarias 

previas; finalmente la categoría otros impuestos aportan un 13% al año 2015 

(Figura 16). 
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2.3.7.1 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

En el Ecuador, el IVA representa la mayor recaudación para el país; es un 

impuesto de carácter indirecto con estructura regresiva enfocada al consumo, que 

se genera en todas la etapas de comercialización y por su naturaleza debe ser 

pagado por los consumidores finales30.  

 

La tarifa del impuesto es del 12%, a excepción de los casos descritos en la norma 

tributaria31 que aplica el 0% según el producto o servicio adquirido por personas 

naturales o jurídicas, se aplica esta tarifa en ciertos productos de primera 

necesidad con el fin de evitar su encarecimiento; actualmente la tarifa es del 14% 

por la emergencia debido al terremoto del 16 de abril (excepto Manabí y 

Esmeraldas). 

 

El IVA grava la transferencia de dominio de bienes muebles, derechos de autor32, 

propiedad intelectual, importación de bienes de naturaleza corporal y la prestación 

de servicios. Se debe conocer su ordenamiento jurídico, establecer correctamente 

el hecho generador, la base imponible, la tarifa del impuesto y relacionarlo tanto 

en las compras como ventas para realizar la liquidación del mismo.  

 

La base imponible es el valor total de los bienes que se transfieren o los servicios 

que se presten; en el caso de importaciones esta base cambia según criterios de 

importación más los impuestos, los aranceles, las tasas y otras recargas que 

figuren en la declaración de importación. 

 

La LRTI y su reglamento, son las normas que regulan el IVA, este es un impuesto 

indirecto que paga el consumidor final y no es acumulable, no considera la 

circunstancias personales y familiares de cada individuo para determinar el 

                                                 
30 Art. 52 Ley de Régimen Tributario Interno. LRTI. 
31 Art. 55 y 56 de la LRTI. Tarifas del IVA. 
32 Es un conjunto de normar jurídicas y principios que regulan derechos morales y patrimoniales que la ley 

concede a los autores por el sólo hecho de la creación de una obra. 
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importe a pagar, ya que este aplica a todos los consumidores que adquieran el 

mismo producto o servicio independientemente de su capacidad de pago y se lo 

declara de manera mensual. 

 

El hecho generador del IVA33, se da en el momento en que se realiza el acto o se 

suscribe el contrato que tenga por objeto transferir los bienes o la prestación de 

servicios tras el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante 

de venta. En recaudación, el IVA ha mantenido un comportamiento de tipo 

creciente en promedio del 9% en el periodo comprendido entre el año 2007 y 

2015.  

 

Figura 17-  Evolución del Impuesto al Valor Agregado 2007-2015 

 

 

                Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

                Elaborado por: Autora 
 

 

                                                 
33 Art. 61 de la LRTI. Hecho Generador del IVA.  
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En el 2008, se registra $3.471 millones de ingresos con un crecimiento del 16% 

respecto del año anterior; en este año se estableció como reforma los porcentajes 

de retención en la fuente del IVA, detallando que se realizará retenciones a 

entidades del Sector Público, CE, comercializadores, distribuidores, entre otros. 

De acuerdo a la norma vigente (Figura 17). 

 

En el año 2009, con el establecimiento de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

se reintegra el 12% del IVA a organismos y  empresas por  adquisiciones locales 

e importaciones de bienes y demanda de servicios; en importaciones de 

combustibles se establece la tarifa 0% por concepto de derivados de petróleo, 

realizados con la intervención de empresas públicas, por lo que registra un valor 

recaudado de $3.431 millones, además hay exoneraciones para productos 

agricolas, productos de origen externo disminuyendo los ingresos por el cobro de 

este impuesto. 

 

Para el año 2010, el impuesto presenta un gran aumento del 22% con relación al 

año anterior, siendo este el más alto del periodo registrando $4.175 millones, el 

crecimiento continúa siendo constante para el 2011 alcanzando $4.958 millones; 

durante el resto del periodo analizado, el crecimiento del IVA es más lento, 

llegando al año 2015 a $6.500 millones; sin embargo, gran parte de la 

contribución por impuestos que recibe el Estado sigue siendo por este concepto 

(Figura 17). 

 

La recaudación del IVA, se compone de acuerdo al tipo de operación que realiza; 

es decir, cuando el hecho imponible dentro del país para la imposición del IVA se 

genera al momento de la venta de un bien, se denomina operaciones internas; 

también participa el IVA que proviene de las importaciones en el que el hecho 

imponible se da al momento de la desaduanización de bienes y la condición que 

establezca el importador que puede ser un empresario o particular. (SRI, 2012).  
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En base a lo anterior, el IVA de operaciones internas registra un comportamiento 

generalmente creciente durante el periodo comprendido entre el 2007 y 2015, 

alcanzando una participación promedio anual del 62%; mientras que en el caso de 

IVA proveniente de importaciones la participación promedio anual es del 38%.  

 

Figura 18 - Composición del Impuesto al Valor Agregado  

2007-2015 

 
                Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

                Elaborado por: Autora 
 

En el 2007, la participación del IVA proveniente de operaciones internas 

representa el 51% del total de los ingresos, mientras que el 49% corresponde al 

IVA de importaciones; para el año 2015, el comportamiento  del impuesto cambia 

como resultado de la aplicación de la política comercial, en la que se decidió 

gravar con aranceles y fijar cupos de importación a los productos terminados en el 

país y a los bienes suntuarios, esta política afectó a las importaciones con un 

decrecimiento del IVA por este concepto, registrando en este año la más alta 

participación del IVA interno del periodo aportando en un 74% frente a un 26% 

que le corresponde al IVA de importaciones (Figura 17). 
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El IVA de operaciones internas ha mantenido variaciones anuales durante el 

periodo 2007 y 2015, empezando en el año 2007 con el 13% de crecimiento 

respecto del año anterior y registrando $1.518 millones (Figura 19). 

 
Figura 19 - Evolución del IVA por Tipo de Operaciones  

2007-2015 

 

 
             Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

             Elaborado por: Autora 
 

En el año 2011, el IVA de Operaciones Internas alcanza un fuerte crecimento del 

23% en relación al año anterior con un aporte de $3.073 millones; a partir de este 

año su crecimiento ha sido constante hasta el 2015 con un valor de $4.778 

millones por operaciones realizadas en el país y un crecimiento del 6% respecto 

al 2014; nótese que las operaciones internas  han dominado en la recaudación del 

IVA.  

 

En el caso del IVA importaciones su evolución ha sido cambiante, entre los años 

2008 y 2010 ha experimentado una recuperación en su recaudación con $1.668 

millones y  un crecimiento del 26% en relación al 2009, pero a lo largo del periodo 
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restante presenta tasas de crecimiento cada vez  mas pequeñas llegando a 

registrar en el 2014 $2.035 millones (sólo el 3% de crecimiento frente al 2013). 

 

Finalmente en el año 2015 registra una disminución considerable del 15% como 

resultado de la implementación de las salvaguardias que impuso el Gobierno 

Central para proteger el comercio local y promover el consumo del mercado 

nacional el cual se puede verificar que está dando resultado (Figura 19). 

 

Figura 20 - Composición Recaudación IVA por Clase de Contribuyente 

2007-2015 

 
                         Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

                         Elaborado por: Autora 
 

Los CE en la recaudación del IVA, entre los años 2007 al 2009, aportan por este 

gravamen el 84% de la recaudación total y 16% restante representa a otros 

contribuyentes. En el año 2015 el aporte de los CE es del 85% de los ingresos 

recaudados y el 15% le corresponde a la categoria otros impuestos, observando 

así que los contribuyentes denominados especiales ocupan un alto nivel de 

importancia en el comportamiento tributario por concepto de este impuesto. 
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2.3.7.2  Impuesto a la Renta Global (IR) 

 

El IR global grava principalmente a la renta que se obtienen en el país; es decir, 

los ingresos producto de actividades personales, comerciales, industriales o 

cualquier actividad económica y también sobre ingresos gratuitos netos percibidos 

durante el periodo de un año, luego de descontar los costos y gastos que se 

dieron para obtener o conservar dichos ingresos34.  

 

Este impuesto es intransferible a otras personas y es considerado como directo, 

porque que afecta al ingreso económico de las personas gravando a su ganancia 

obtenida; además es progresivo (mayor ingreso - mayor impuesto), en el caso de 

las personas naturales. Se lo declara de manera anual reflejando la situación 

económica en relación al año anterior. 

 

El IR se fundamenta en la “capacidad contributiva”, definida como la medida en 

que los ciudadanos pueden soportar la carga tributaria teniendo en cuenta sus 

situaciones personales; se deben tomar en cuenta las variables económicas que 

dependen del entorno en el que se desenvuelve el contribuyente, con el fin de 

cumplir el principio tanto de progresividad y equidad establecido en la 

Constitución (SRI, 2013). 

 

Por otro lado, para el caso de las sociedades, el IR es proporcional 

exclusivamente, lo que significa que a la base imponible se aplica una tarifa 

establecida. Este impuesto permite una redistribución de los ingresos entre la 

población, ya que exonera a los estratos de menores ingresos o vulnerables en 

función del ingreso y grava de forma creciente a los estratos con altos ingresos 

esconómicos. 

 

 

                                                 
34 Art. 1. Capítulo I. Normas Generales Impuesto a la Renta. LRTI 
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Se establece como renta35: a los ingresos de fuente ecuatoriana que obtienen las 

personas naturales o las sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de 

sus actividades económicas; obtenidos en dinero, especies o servicios, a título 

gratuito u oneroso, que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes.Y, a 

los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 

de la LRTI. 

 

El IR, considera como sujetos pasivos a personas naturales, sucesiones indivisas 

y sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador36; la base 

imponible en general está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con este impuesto, menos las devoluciones, descuentos, 

costos y gastos, deducciones, imputables a tales ingresos37.  

 

Se pueden deducir38 en no más del 50% del total de ingresos gravados del 

contribuyente y sin que supere el 1.3 porciento la fracción básica desgravada del 

IR de personas naturales, los gastos personales como: vivienda, educación, 

salud, alimentación y vestimenta sustentados con comprobantes de venta. 

 

Para el cálculo de la base imponible del IR es necesario multiplicar el 1.3 

porciento de la fracción básica por los ingresos gravados y se obtiene el impuesto 

causado, de manera general, para liquidar el impuesto, la tarifa para las personas 

naturales y las sucesiones indivisas es del 35% de acuerdo a la tabla progresiva 

del año correspondiente;  en el caso de las personas jurídicas están sujetas a una 

tarifa impositiva del 22% sobre su base imponible. 39 

 

                                                 
35 Art. 2. Capítulo I. Concepto de Renta. 
36 Art. 4. Sujetos Pasivos. LRTI. 
37 Art. 17. Capítulo V. Base Imponible. LRTI 
38 Art. 10 Deducciones. LRTI 
39 Art. 36-37 Tarifas. LRTI. 
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Cabe recalcar que la renta generada durante un año fiscal es calculada y 

declarada en el año siguiente; en base a esto se puede evidenciar su tendencia 

creciente durante el periodo de estudio, con un crecimiento promedio anual de 

12% alcanzando niveles de recaudación cada vez más altos respecto de cada 

año anterior. 

 

En el 2008, se recauda por concepto de IR global $2.369 millones con un 

incremento del 36% con respecto al 2007 siendo éste el más alto del periodo 

estudiado; en el año 2009 llega a $2.552 millones con un crecimiento del 8% 

anual, esto debido a que se empieza a reflejar el impacto de la reforma tributaria 

realizada en el año 2007, principalmente en la estructura tributaria del Impuesto a 

la Renta Personas Naturales (IRPN) por el aumento de dos tramos en la tabla del 

año 2008 dándole mayor progresividad al impuesto (Figura 21). 

                 

En el 2011, el IR empieza a recuperarse en su recaudación debido a la 

implementación de la presentación de las retenciones en la fuente del impuesto a 

la renta, alcanzando $3.112 millones y un gran crecimiento del 28% anual. En el 

2013 el IR global alcanza los $3.933 millones con un crecimiento del 16% 

respecto del año anterior y la tendencia de crecimiento se mantiene hasta el año 

2015 registrando $4.833 millones y un crecimiento del 13% anual (Figura 21). 

 

Los riesgos de evasión son inevitables ante cualquier tipo de reforma 

implementada en el caso de las deducciones, el control de legalidad en los 

comprobantes de venta que sirven de sustento para los gastos personales  llega a 

ser un proceso complicado para la AT, pese a esto la recaudación del IR 

mantiene un crecimiento, con gran responsabilidad de las reformas tributarias 

propuestas desde el 2007. 
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Figura 21 - Evolución del Impuesto a la Renta Global  

2007-2015 

 

 
 
                              Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

                              Elaborado por: Autora 
 

Los ingresos correspondientes al IR se compone en su mayoría de retenciones en 

la fuente del impuesto a la renta, con una participación promedio de 60% de la 

recaudación total, en el periodo 2007-2015 los ingresos provenientes de 

declaraciones realizadas tanto por personas naturales y jurídicas, alcanzan el 

28% promedio de con respecto al total de ingresos. Los anticipos participan en 

promedio el 11% como tercer rubro más importante en los ingresos por concepto 

de IR y finalmente los que se aportan por concepto de otras rentas originadas por: 

herencias, legados, donaciones, ingresos de empresas petroleras y demás con un 

minimo del 2% de participación promedio en el periodo analizado (Figura 22). 

 

Los rubros de recaudación más importante del IR son: retenciones en la fuente, 

declaraciones de personas naturales como jurídicas y los anticipos del IR que 

corresponde a un pago previo del ejercicio fiscal corriente. Siendo estos tres 
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factores esenciales en la recaudación del impuesto a la renta llegando a más del 

90% del total (Figura 22). 

 

El año 2010, se cuenta con mayor participación de ingresos por concepto de 

retenciones en la fuente40, por  ingresos del trabajo en relación de dependencia y 

rendimientos financieros con el 64%, frente a un 23% que representan las 

declaraciones realizadas por los contribuyentes en general y el 12% restante, le 

corresponde a los anticipos de impuesto a la renta de ese año.  

 

Figura 22 - Composición Impuesto a la Renta por Rubro 2007-2015 

  
               Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

               Elaborado por: Autora 
 

Esta composición durante el resto del periodo analizado sigue siendo similar, para 

el año 2015, nótese que los ingresos por retenciones disminuyeron en su 

contribución al total recaudado por IR registrando el 56%, mientras que el rubro 

proveniente de declaraciones realizadas por los contribuyentes llegó al 36% 

siendo el más alto del periodo analizado denotando que existe una mayor 

                                                 
40 Art. 43-45 Capítulo X.  Retenciones en la Fuente. LRTI 
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tendencia a cumplir con el proceso tributario de este impuesto, por último los 

anticipos con un 7%, mientras que el 2% restante le corresponde a otros rubros 

(Figura 22). 

 

Las Retenciones en la fuente del impuesto a la renta son los valores que se 

recaudan a través de la intervención de los agentes de retención, que 

mensualmente  acumulan, declaran y pagan lo retenido (SRI, 2012). Durante el 

periodo 2007- 2015 han tenido variaciones en su comportamiento evidenciando 

un incremento al final del periodo (Figura 23).  

 

La recaudación del IR proviene principalmente de retenciones en la fuente con 

$1.047 millones en el año 2007, debido a que se incrementaron los porcentajes 

de retención del impuesto del 1% al 2% en la compra de bienes muebles y una 

disminución del 5% al 2% en los pagos de ingresos por rendimientos financieros. 

 

Figura 23 - Recaudación por Retenciones en la Fuente y Declaraciones  

2007-2015 

 

 
 
                 Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación  
                 Elaborado por: Autora 
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Para el año 2009 este rubro presenta una disminución en la recaudación debido a 

que se realizó una reforma que disminuye el porcentaje de retención en la fuente 

del 2% al 1% en el caso de compras de bienes muebles nuevamente, causando 

que la recaudación de ingresos provenientes de retenciones caiga en un 3%, 

situación que se puede evidenciar a detalle en la (Figura 23). 

 

La tendencia creciente se mantiene durante todos los años hasta el año 2015 en 

el que se recauda por este rubro $2.702 millones y un gran crecimiento del 39% 

con respecto al año anterior, siendo necesario destacar que los CE son los 

principales agentes de retención que tiene la AT. En el caso de las declaraciones 

tanto de personas naturales como jurídicas se ha mantenido un tendencia 

creciente a partir del año 2011 con un crecimiento del 21% en relación al año 

anterior siendo uno de los más altos del periodo hasta llegar al año 2015 en el 

que registra un valor de $1.699 millones (Figura 23).  

 

Figura 24 - Impuesto a la Renta Global por Clase de Contribuyente 

2007-2015 

 
                    Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación por clase de contribuyente. 
                    Elaborado por: Autora 
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El IR, recaudado de acuerdo al segmento de contribuyentes sean estos: CE u 

otros, pueden ser agentes de retención o de percepción de los impuestos, siendo 

estos los actores principales en la recaudación de ingresos de la AT; en este 

sentido, CE aportan un 77% de recaudación de impuestos frente a un 23% 

restante que le corresponde a otros contribuyentes en el año 2007 (Figura 24).   

 

Para el año 2015, el IR por parte de los CE alcanza un 78%, siendo la 

participación más significativa de todo el período. 

 
 
2.3.7.3 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

El ICE, es un impuesto de naturaleza indirecta, que grava el consumo de bienes y 

servicios específicos; es calculado una sola vez en toda la cadena de 

distribución41, sea en el proceso de fabricación o importación. 

 

Este impuesto se implementó con la finalidad de generar responsabilidad social y 

ambiental a los contribuyentes en cuanto al consumo ya que gravó inicialmente a 

los vehículos, cigarrillos, bebidas alcohólicas y gaseosas, luego se amplió a otros 

bienes y servicios algunos de estos suntuarios como yates, aviones, avionetas y 

otros; en las ultimas reformas, se incluyen los perfumes, videojuegos, armas, 

juegos de azar, televisión pagada, entre otros42, este impuesto se lo declara de 

manera mensual en el formulario electrónico correspondiente cuando hay existe el 

hecho generador. 

 

En el caso del ICE, a cada bien o servicio gravado se le otorga una tarifa 

diferente, estableciéndose tres maneras de imposición43: la específica, que grava 

una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el fabricante o importador de 

los bienes y servicios gravados; la Ad Valorem, que aplica una tarifa porcentual 

sobre la base imponible del impuesto determinada por la ley y por último la mixta, 
                                                 
41 Art. 75. Capítulo I. Objeto del Impuesto. 
42 Art. 71 y 78.LRTI 
43 Art. 75. Tipos de Imposición 



84 

 

que combina las dos anteriores sobre un mismo bien o servicio, sin embargo 

como se trata de un impuesto indirecto, su valor es trasladado al consumidor final. 

 

Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas naturales y sociedades, 

fabricantes de bienes gravados; los que realizan importaciones de bienes y 

servicios gravados, considerándose como “hecho el generador”. En el caso de 

consumo de bienes nacionales, es la transferencia y en el caso de importados 

será su desaduanización.   

 

De acuerdo al artículo 82 de la LRTI, este impuesto actúa de manera social ya 

que en el caso de aquellos productos que se consideran nocivos para la salud 

como los cigarrillos y bebidas alcohólicas principalmente, se gravan con 

impuestos especiales con el fin de evitar su consumo, fomentando una mejor 

política tributaria y orientado a brindar un mayor bienestar a la sociedad. 

 

Figura 25 - Evolución Impuesto a los Consumos Especiales  

2007-2015 

 
                        
                        Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación  
                        Elaborado por: Autora 
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Para la AT, el ICE constituye el tercer impuesto con mayor recaudación, la 

variación de este impuesto registra un promedio anual del 7% durante el periodo 

2007-2015. En el 2007 el impuesto registra $456 millones y un crecimiento para el 

2008 del 4% aportando al fisco con $473 millones; en el año 2009 hay una caída 

el 5% y recuperandose inmediatamente al siguiente año 2010 con $530 millones y 

un crecimiento del 18% respecto al año anterior. 

 

A partir del año 2011, el ICE continúa siendo creciente en un 17%, 

manteniendose así hasta el 2015 que cierra con $839 millones, siendo así uno de 

los tres impuestos más importantes en participación para la AT (Figura 25). 

 

Figura 26 - Composición Impuesto a los Consumos Especiales 

2007-2015 

 

 
                Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación 

                  Elaborado por: Autora 
 

El ICE, se compone principalmente de la recaudación por concepto de 

operaciones consideradas costosas o lujosas y por el efecto social y ambiental 
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que estos adquieren así por ejemplo se destacan el ICE proveniente de 

telecomunicaciones, bebidas alcohólicas, entre otros44. 

 

 El segundo componente en la recaudación de este impuesto es el derivado de 

importaciones de bienes o servicios, en este contexto el 77% de participación 

promedio del total de los ingresos gravados corresponden al ICE de operaciones 

internas antes detalladas frente a un 23% promedio restante que le pertenece al 

ICE de importaciones. 

 

En el año 2007, el ICE de operaciones internas participa con un 83% en la 

recaudación, presentando aún un gran aporte de las telecomunicaciones y el 17% 

para el caso del ICE por importaciones; el comportamiento a sido variado a lo 

largo del periodo analizado sin embargo, la tendencia de mayor aportación se da  

en el ICE de operaciones internas, a pesar de la reforma tributaria dada en el año 

2008, en el que se elimina el ICE por telecomunicaciones principalmente en 

telefonía (Figura 26). 

 

Posterior a la eliminación del ICE por telecomunicaciones se implementa otros 

conceptos como gravar a las armas de fuego, perfumes, focos incandescentes, 

televisión pagada, entre otros haciendo que la reducción no sea tan significativa 

con respecto al año anterior, de esta esta manera el ICE participa con el 71% 

frente al 29% proveniente del ICE de importaciones. 

 

Para el año 2011, tras de la publicación de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de Ingresos del Estado, se incrementa este impuesto con una 

participación del 74% y 26% por operaciones internas e importaciones.  

 

Finalmente en el año 2015 se puede evidenciar que la recuperación de este 

impuesto ha sido importante tras las reformas incluidas contribuyendo en un 83% 

del total de ingresos recaudados por concepto de operaciones internas y el 17% 

le corresponde al ICE por importaciones; cabe indicar que este último ingreso ha 
                                                 
44 Servicio de Rentas Internas: Datos de Recaudación Abierta 2007-2015. 
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ido disminuyendo a lo largo del periodo, a causa de la inclusión de salvaguardias 

impuestas por el gobierno nacional, provocando desde su implementación la 

disminución en importaciones de todo tipo de productos para el país (Figura 26). 

 

Figura 27 - Recaudación del ICE por Tipo de Operación  

2007-2015 

 

 

      Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación                                              
      Elaborado por: Autora 
 

La recaudación del ICE por tipo de impuesto se realiza mediante operaciones 

internas e importaciones siendo importante su analisis; notándose así en el primer 

rubro al inicio del periodo registra $380 millones y una reducción de ingresos por 

este impuesto del 10% en referencia al año anterior; sin embargo en el año 2009 

se registra una recuperación del 5% alcanzando $350 millones, manteniendo la 

tendencia de crecimiento durante todo el periodo restante hasta el año 2015 en 

que se observa un incremento del 13% respecto del año anterior y llegando a 

$697 millones (Figura 27). 
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El ICE importaciones, registra variaciones durante el periodo de estudio, 

registrando su mayor crecimiento al año 2008 con el 84%,  $140 millones; en el 

2009 se registra una fuerte caída debido a la aplicación de la política comercial 

incorporando salvaguardias a muchas partidas arancelarias produciendo una 

disminución en las importaciones; en el 2010 muestra recuperación con un 

crecimiento del 42% llegando a recaudarse $138 millones y siguiendo esta 

tendencia al año 2015 con $142 millones (Figura 27). 

 

Figura 28 - Composición ICE por Clase de Contribuyente 

 

 
                      Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación                                              
                        Elaborado por: Autora 
 

La recaudación del ICE por clase de contribuyente como se puede evidenciar en 

la (Figura 28) que gran aporte económico y tributario tienen los contribuyentes 

especiales con un aporte promedio del 97% de ingresos por ICE frente al 3% 

restante que le corresponde a Otros contribuyentes incluidos los que pertenecen 

al RISE. 

 

Luego de haber revisado y analizado detenidamente los ingresos del Gobierno 

Central por concepto de recaudación de impuestos, se pudo evidenciar que los 

más significativos durante el periodo comprendido entre el año 2007 y el año 2015  
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son: el IVA, el IR y el ICE, en ese orden de importancia, por ende se establece 

estos tres impuestos como las tres primordiales obligaciones tributarias que 

cumplen los CE, y las mismas que se tomará en cuenta para esta investigación.  

 

2.3.8 OTROS IMPUESTOS  

 

Figura 29 - Otros Impuestos en el Ecuador 

 
                                           

                                           Fuente: SRI                                              
                                               Elaborado por: Autora 
 

En la recaudación total, la categoría “Otros impuestos” e ingresos recaudados por 

la AT una vez realizado el análisis, participan en un 10,3% entre ellos se 

encuentran los impuestos que se detallan a continuación (Figura 29), mientras 

que en la categoría de otros ingresos están principalmente los intereses por mora 

tributaria y las multas que constituyen rubros de ingresos para la AT. 

 

Los impuestos antes detallados, a excepción del impuesto a los vehículos 

motorizados son los que se implementaron en la nueva reforma al régimen 

tributario ecuatoriano del año 2007; los más preponderantes en esta categoría en 

el periodo 2007-2015 han sido el ISD, el impuesto a los activos en el exterior, el 
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RISE que ha evitado la informalidad en las actividades económicas principalmente 

de los pequeños empresarios. A partir del año 2012 se empieza a ver una 

participación creciente hasta el año 2015 de los impuestos a la contaminación 

vehicular y los que gravan a las botellas plásticas no retornables; estos impuestos 

se aplicó con el fin de cuidar el medio ambiente. 

 

En lo que respecta a otros ingresos provenientes de interés por mora y multas 

tributarias estos son causa del incumplimiento en los plazos establecidos por la 

AT, rubros que se pagan por el contribuyente de manera general por cada mes o 

fracción de mes de retraso y también participan en la recaudación. 

 

2.3.9 TRIBUTOS  

 

Los tributos, son prestaciones en dinero, bienes o servicios obligatorios, 

establecidas en virtud de la Ley, que el Estado recibe como ingresos en función 

de la capacidad económica y contributiva de los agentes económicos, los cuales 

están encaminados a cumplir los propósitos de la política económica, como son:  

financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general (SRI, 2013). 

 

En el Ecuador, los tributos están dispuestos y regulados por la Ley en el Código 

Tributario, son de varias clases y pueden gravar sobre el consumo o el gasto de 

los contribuyentes o los responsables del pago de los mismos además éstos 

tambien se pagan por concepto de un servicio prestado por el Estado esto es lo 

marca la diferencia entre impuesto y tributo. 

 

Un aspecto muy importante en los tributos es la participación ciudadana ya que de 

esta actitud de compromiso con el país y la comunidad se puede aportar al 

mejoramiento de la sociedad, debido al pago de tributos se ejecutan acciones en 

beneficio del pueblo y exista mayor cobertura de servicios básicos para la 

sociedad. 
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2.3.9.1 Clasificación de los Tributos 

 

En la normativa ecuatoriana45, se determinan tres tipos de tributos: Impuestos, 

Tasas y Contribuciones Especiales o de mejora; en el caso de los tributos el pago 

de estos dependen de la participación ciudadana,  ya que así se financian 

servicios públicos, obras públicas, infraestructura vial, puentes, etc que benefician 

a la sociedad administrada por el Gobierno Central. 

 

Tasas.- es un tributo exigible y generado por la prestación de un servicio 

individualizado al contribuyente, dado de manera directa por el Estado, esta 

prestación puede ser efectiva o potencial, se paga por la utilización de un servicio 

público que esté a disposición, es independiente de la capacidad económica del 

contribuyente ya que el no uso no exonera el pago del mismo; por ejemplo: tasa 

de alumbrado público, tasas de recolección de basura entre otras, pertenecientes 

a la Administración Tributaria seccional la cual es administrada por las 

municipalidades y Consejos provinciales. 

 

Contribuciones especiales o de mejora.- es aquel tributo cuyo hecho imponible 

consiste en la obtención por parte del contribuyente, de un beneficio o de un 

aumento en el valor de sus predios, esto como consecuencia de la realización o 

ampliación de obras públicas, el pago es recíproco con obra pública la cual es 

individualizada financiada o presupuestada con ese dinero. 

 

Se consideran contribuciones especiales de mejora: pavimentación de calles, 

construcción de bordillos, repavimentación urbana, sistemas de agua potable y 

alcantarillado, etc.  Los cuales estan administradis bajo la Administración 

Tributaria seccional es decir municipios.  

 

 

 

                                                 
45 Art. 1 Ámbito de Aplicación. Código Tributario. 
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2.3.10 BRECHAS TRIBUTARIAS   

 

Las Brechas existentes en los países, relacionadas al cumplimiento tributario, 

difieren de acuerdo a distintos factores de tipo subjetivo y cognitivo, entre los 

cuales se encuentran los determinantes de tipo social como son: normas sociales 

y personales, capacidad de disuasión, oportunidades para incumplir, justicia y 

equidad (CIAT, 2009).  

 

El análisis de las brechas de cumplimiento permite verificar cual es el efecto de 

los riesgos que enfrenta la AT y tambien se puede evaluar los diferentes procesos 

que ocurren dentro de la administración. 

 

Según el CIAT (2009), las brechas de cumplimiento se refiere a las diferencias 

que resultan de comparar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

deberían realizar los contribuyentes conforme lo señalan las normas tributarias o 

lo que dicta la Ley, con las obligaciones que éstos han cumplido realmente o lo 

que está sucediendo, este comportamiento mostrado por los sujetos pasivos es el 

que determina las distintas brechas. 

 

En términos recaudatorios representan la diferencia entre la recaudación legal y la 

recaudación efectiva; por lo tanto, en este contexto las brechas pueden  ser 

principalmente de diversos tipos: brecha de inscripción, brecha de presentación, 

brecha de veracidad y brecha de pago. 

 

2.3.10.1 Brecha de Inscripción 

 

Esta brecha mide la diferencia existente entre los contribuyentes potenciales y los 

que están inscritos efectivamente en la AT; es decir, refleja la falta de 

identificación y ubicación de los contribuyentes cuando éstos no se encuentran 

inscritos. Una forma de cálculo de esta brecha se da a través de la comparación 

de la Población Económicamente Activa y los que están registrados en la AT 

(CIAT, 2009). 
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En el caso de Ecuador, esta brecha para el año 2011 alcanza el 36,5%, 

evidenciandose que el riesgo de omisidad sigue presente en la cultura tributaria 

de los contribuyentes, y obligando así a que la AT continúe realizando acciones y  

fortalecer su gestión sobre el control de esta brecha para lograr aumentar el 

número de contribuyentes inscritos en el país (SRI, 2011). 

 

2.3.10.2 Brecha de Presentación 

 

Mide el cumplimiento en la obligación formal de presentar las declaraciones de 

impuestos a través de los diferentes canales para el efecto; es decir, es la 

diferencia entre el total de contribuyentes inscritos obligados a presentar 

declaraciones de su actividad económica y los que  cumplen con la presentación 

de sus declaraciones de impuestos (CIAT, 2009). 

 

Es muy importante la medición de las brechas de presentación para alcanzar un 

mayor nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes y que la AT 

emprenda acciones de gestión y regularización orientadas a un mayor 

compromiso frente a la responsabilidad de cumplir, siempre aportando al 

crecimiento. 

 

Uno de los principales riesgos identificados en las brechas de presentación es el 

incumplimiento de los nuevos contribuyentes que se registran en los regímenes 

correspondientes a su actual actividad económica, alrededor del 70% de nuevos 

contribuyentes registrados generan obligaciones tributarias a los tres meses (SRI, 

2011). 

 

La AT ecuatoriana, en el año 2008 añadió como incentivo la admistia tributaria 

que provocó un aumento considerable en la presentación de declaraciones debido 

a que se absuelve las multas e intereses generados por el incumplimiento. 
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Según el SRI (2011), los tipos de impuestos que más enfrenta el incumplimiento 

por parte de los contribuyentes son: el IVA y el IR Global; en el caso del IVA, es 

una declaración que se presenta en la mayoria de los casos con una periodicidad 

mensual y en otros semestral. Para el año 2011 esta brecha llegó al 30,5% razón 

por la que son exhaustivos los controles que se realizan para este tipo de 

impuesto. 

 

En el caso de omisidad de IR, esta alcanza para el mismo año un 4,6% en 

personas naturales y en el caso de sociedades el 12,9%, siendo importante el 

análisis de estas brecha que representa una parte fundamental en el 

comportamiento tributario de los contribuyentes con mayor participación en la 

recaudación de estos tipos de impuestos. 

 

2.3.10.3 Brecha de Veracidad 

 

La brecha de veracidad es la diferencia que existe entre la información económica 

declarada por los contribuyentes y lo que corresponde a su realidad económica 

subjetiva (CIAT, 2009).  

 

Esta brecha tiene que ver principalmente con la evasión tributaria, pues se 

determina a través de la diferencia resultante, entre el impuesto potencial y el 

impuesto declarado por los contribuyentes que se encuentran ubicados en esta 

brecha como son: 

 

Ø Contribuyentes inscritos en la AT, pero que declaran incorrectamente, 

declaran de manera parcial o no declaran sus ingresos. 

Ø Contribuyentes que no se encuentran inscritos en el régimen 

correspondiente y que cumplen con una actividad económica de manera 

informal. 

Ø Contribuyentes inscritos que declaran, pero realizan acciones ilegales; y 

aquellos que comenten delito de defraudación al fisco. 
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2.3.10.4 Brecha de Pago 

 

La Brecha de Pago refleja la diferencia resultante de las liquidaciones producidas 

y no canceladas; es decir, la diferencia entre lo que deben pagar o está 

determinado por la AT  y lo que efectivamente terminan pagando los 

contribuyentes (CIAT, 2009). 

 

Se calcula a través de la relación entre el número de declaraciones recibidas y no 

pagadas en los plazos establecidos y el total de declaraciones ingresadas por los 

contribuyentes tomándose únicamente las que generan un valor a pagar, esta 

brecha se relaciona con la cobranza administrativa debido a que se encuentra en 

el proceso final de la gestión de recaudación; sin embargo, de no realizarse el 

pago la AT procede según sus facultades a la cobranza coactiva. 

 

En el Ecuador esta brecha llega al 4,6% en el año 2011, y se la puede evidenciar 

ya que el contribuyente es quien genera el valor a pagar en el portal web de 

manera voluntaria y cuando le corresponde pagar en la institución bancaria, no lo 

realiza en el tiempo establecido, situación que perjudica el desempeño de las 

autoridades tributarias, viéndose necesario realizar los controles respectivos para 

evitar el incumplimiento. 

 

En la (Figura 22), están representadas gráficamente las distintas brechas de 

cumplimiento tributario, las mismas que reflejan el accionar de la AT en sus 

procesos administrativos, operativos y de control; además permite medir los 

problemas y principalmente los riesgos del incumplimiento, que enfrenta la misma 

en todas las fases que debe seguir el contribuyente en el ejercicio de sus 

deberes, además de visualizar y detectar su nivel de informalidad, cultura 

tributaria, aspectos irregulares que ameriten algun tipo de control de la AT. 
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Figura 30 - Brechas de Cumplimiento Tributario 

 

 
                            Fuente: CIAT, 2009. 
                               Elaborado por: Autora 
 

2.3.11 TIPOS Y CLASES DE CONTRIBUYENTES  

 

La legislación ecuatoriana, considera como contribuyente a todos los ciudadanos 

que realicen alguna actividad económica sean estas personas físicas o naturales 

y jurídicas sobre quienes recae las obligaciones tributarias y deberes formales, 

estando exigidas a cumplir según lo que establece la normativa tributaria. En ellos 

se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

Para la realización de las actividades económicas es necesario que se registre en 

el régimen, según corresponda y mantenga este registro único como medio o 

vínculo con la AT. Se clasifican a los contribuyentes de acuerdo a su naturaleza, 

es decir en personas naturales y personas jurídicas o sociedades. 

 

2.3.11.1 Personas Naturales  

 

Son todos los individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades 

económicas lícitas en el país, diferenciados de acuerdo a su nivel de ingresos 

obtenidos para que la AT los señale con la obligación de llevar o no contabilidad; 
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para tal efecto es necesario que cumplan con ciertos requisitos que se detallan a 

continuación (SRI, 2013): 

 

1. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.- son todos los 

individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas en 

el ejercicio fiscal inmediato anterior dentro del país y cuyos ingresos con 

mayores a los $100.000 al año, o que operen con un capital superior a los 

$60.000, o cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad 

empresarial hayan sido superiores a $80.000.  

 

En el caso de personas naturales que se dedique a exportar bienes estarán 

siempre obligadas a llevar contabilidad. En estos casos, están obligadas a 

llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y la firma de un contador 

legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 

 

2. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.- son todas las 

personas nacionales o extranjeras que realizan actividades como: 

artesanos, comisionistas, y demás trabajadores autónomos que no cuenten 

con un título profesional, no sean empresarios de acuerdo a lo que dicta la 

Ley y estén fuera de las condiciones anteriormente descritas; sin embargo 

existe la obligación de que estos contribuyentes lleven un registro de 

ingresos y egresos según lo indicado por la autoridad tributaria. 

 

2.3.11.2 Personas Jurídicas 

 

Las personas jurídicas son las sociedades; que realizan actividades económicas 

lícitas bajo una figura legal propia; en este grupo se incluyen a todas las 

instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías y Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, 

los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier otra sociedad 

de acuerdo a su documento de creación (SRI, 2013).  
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Las personas jurídicas deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y la 

firma de un contador autorizado y estar inscrito en el RUC para poder 

desempeñar adecuadamente sus actividades económicas. 

 

Los contribuyentes de acuerdo a su clase se clasifican como: contribuyentes 

especiales u otros. 

 

2.3.11.3 Contribuyentes Especiales 

 

Esta  categoría es impuesta de manera legal por parte de la AT, y puede ser 

otorgada a una persona natural o jurídica calificada formalmente como tal 

mediante Resolución la misma que es notificada en su domicilio fiscal en virtud a 

parámetros especiales de selección y su innegable importancia recaudatoria, está 

sujeto a normas específicas con relación al cumplimiento de sus deberes formales 

y obligaciones tributarias consecutivamente con el pago de sus impuestos. 

 

2.3.11.4 Otros 

 

En este segmento se incluyen los demás contribuyentes que la administración 

tributaria no les otorgó la calificación de especiales, inclusive los que están 

adscritos en el régimen impositivo simplificado.  

 

Los principales aliados para la AT son los mismos contribuyentes, aportando 

principalmente con la entrega de la información a través del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, siendo participes de una mejora en el sistema tributario. 
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3 CAPÍTULO III 

 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES Y OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 

La AT, realiza la selección de un contribuyente como especial debido a su 

importancia económica y tributaria que tiene para la zona geográfica en la que 

ejerce sus actividades, además los CE aportan de forma indirecta al control por la 

información detallada acerca de sus transacciones comerciales con el resto de 

contribuyentes.  

 

La selección de esta clase de contribuyentes es un mecanismo de control que 

utiliza la AT, con el fin de verificar si el impacto de este proceso es positivo con 

respecto al cumplimiento tributario de este segmento y de los contribuyentes que 

están relacionados a sus actividades económicas, dicha selección tiene cuatro 

objetivos fundamentales (Oliva y Aparicio, 2010): 

 

1. Mantener una importante fuente de información  

2. Focalizar los controles masivos 

3. Generar riesgo de manera directa y a terceros 

4. Asegurar la recaudación mediante las retenciones de IVA. 

 

3.1 DEFINICIÓN 

 

El SRI (2012), define un Contribuyente Especial como todo aquel contribuyente 

sea persona natural o jurídica, calificado formalmente como tal por la 

Administración Tributaria mediante Resolución debidamente notificada en su 

domicilio fiscal y que en el mérito de su importancia económica y tributaria 

definida en parámetros especiales e interés estratégico, colabora a la recaudación 

efectiva de los impuestos, sujetándose a su vez a normas especiales con relación 
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al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, deberes formales y el pago de sus 

impuestos. 

 

La importancia recaudadora se define mediante procesos de análisis técnico, que 

consideran variables fuertemente relacionadas con la recaudación efectiva de los 

impuestos y el volumen de transacciones económicas generadas por este 

segmento. Además, el fin estratégico radica en contar con información valiosa 

para la gestión se otorga esta calificación a todos los Grandes Contribuyentes y 

demás sujetos pasivos cuyas actividades económicas se consideren importantes. 

 

Esta definición de CE, la realiza la AT a partir del año 1995, con el fin de imponer 

mayores controles a la evasión, el incumplimiento y a su vez proveerse de mayor 

información en relación a sus transacciones.  En el año 2007, con la aprobación 

de la Ley de Equidad Tributaria empezaron a realizarse cambios importantes en la 

normativa creando nuevos escenarios de seguimiento y recaudación esto dió 

paso a la selección intensiva de nuevos CE llegando en número a 7.269  para ese 

año (SRI, 2010). 

 

La designación de “CE” es una facultad propia del SRI, la misma que se sustenta 

en procesos de análisis técnico y estratégico, tanto para la selección como para la 

exclusión; dentro de estos procesos se considera a todos los sujetos pasivos. 

 

3.2 MARCO LEGAL DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

Los CE por su importancia económica están sujetos a un estricto ordenamiento 

jurídico; es decir, a una serie de resoluciones y circulares dictadas por la AT que 

afirman el compromiso que tienen esta clase de contribuyentes en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, además aportan de forma indirecta 

al control mediante las retenciones en la fuente y la presentación de información 

detallada sobre sus transacciones comerciales con otros contribuyentes, en este 

sentido se detallan las principales: 
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Emisión de Comprobantes de Retención.- el 21 de enero del año 2003 se publica 

en el Registro Oficial No. 4, la resolución No.1080, expedida el 21 de diciembre 

del 2002, la cual autoriza a los CE que reciban de sus proveedores por lo menos 

cinco facturas a la semana de la misma manera que lo hacen las instituciones que 

conforman el sistema financiero, para que emitan semanalmente un solo 

comprobante de retención que detalle todos los pagos que realicen a sus clientes. 

 

Presentación de Declaraciones y Pagos de Impuestos.-el 22 de noviembre del 

2008, se publica en el correspondiente Registro Oficial No. 226, la resolución No. 

NAC-DGER2007-1210 del 5 de diciembre del 2007, la cual indica cómo se deben 

realizar las declaraciones de los impuestos: IR, IVA e ICE de los CE; 

estableciendo los medios necesarios para el cumplimiento tributario a través de 

internet y realizar el pago de estas obligaciones de acuerdo con las instituciones 

financieras ligadas a convenios de recaudación con el SRI. 

 

Inclusión o Exclusión de denominación de Contribuyente Especial.- para el año 

2011 se expide la circular No. NAC-DGECCGC11-00014, publicada en el Registro 

Oficial No. 956 el 18 de noviembre del mismo año, mencionando que no es 

necesaria la presentación de peticiones o solicitudes para que se denomine o no 

como CE, ya que esta denominación es propia de la AT. 

 

Presentación de Información Detallada.- el 13 de enero del año 2012, se publica 

en el correspondiente Registro Oficial No. 618, la resolución No. NAC-

DGERCGC12-00001 del 4 de enero del mismo año, la que hace referencia acerca 

de la presentación del anexo transaccional simplificado (ATS) a los CE y otros 

sujetos pasivos, estableciendo que la presentación de la información debe ser 

mensual relativa a las compras, ventas, ingresos excluyendo los provenientes del 

trabajo en relación de dependencia y demas46, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en los meses en los que existan cantidades por estos 

rubros.  

 
                                                 
46 Ver Art. 1 de la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00001. 
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Emisión de Comprobantes de Venta de manera electrónica.-el 17 de mayo del 

año 2013, se publica en el correspondiente Registro Oficial No. 956, la resolución 

No. NAC-DGERCGC13-00236 del 6 de mayo de 2013, que establece la 

obligatoriedad para los CE y otros sujetos pasivos en la emisión de comprobantes 

de venta, retención y demás documentos complementarios mediante mensajes de 

datos y firmados electronicamente según lo dispuesto en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y mensajes de datos; exclusivamente para 

transacciones que que sustenten crédito tributario del IVA. 

 

Agentes de Retención de IVA.-el 6 de abril del año 2015, se publica en el Registro 

Oficial No. 473, la resolución No. NAC-DGERCGC15-00284 del 31 de marzo de 

2015, que considera a los CE como agentes de retención en la fuente del IVA y a 

otros sujetos pasivos; además, se establecen nuevos porcentajes de retención en 

adquisiciones y pagos a sujetos calificados como CE salvo algunos casos47. 

 

La retención correspondiente se realizará en el momento que se pague o acredite 

en cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el comprobante de venta, lo 

que ocurra primero, en el mismo termino indicado para la retención en la fuente 

de impuesto a la renta. 

 

3.3 SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

La metodología de selección de CE por el SRI, está basada en el comportamiento 

económico observado de todo el universo de contribuyentes.  Se consideran 

cuatro variables que determinan la decisión de convertir a un contribuyente en 

especial (Oliva y Aparicio, 2010): 

 

1. Nivel de ingresos: el ingreso o las ventas de un contribuyente especial 

declaradas durante un periodo fiscal respaldan la utilización del crédito 

tributario de los clientes que tienen derecho a hacer uso del mismo, 

                                                 
47 Ver Art. 5 de la Resolución No.  NAC-DGERCGC15-00284. 
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fomenta la aplicación de un control directo sobre estas ventas y el 

correspondiente crédito tributario de los sujetos pasivos que intervienen en 

este proceso. 

 

2. Nivel de compras: las compras o adquisiciones declaradas durante un 

periodo fiscal más las importaciones realizadas por el contribuyente 

permiten identificar la razon de ser de su actividad económica y los 

proveedores relacionados. 

 

3. Pago de impuestos: el pago de impuestos que el contribuyente realiza a la 

AT, es decir el pago de Renta, IVA, ICE; es determinante para conocer 

donde está concentrada la mayor parte de recaudación y como esta 

caracterizado económicamente. 

 

4. Número de contribuyentes con que se relaciona (periferia): es decir la 

propia relación de un contribuyente con sus proveedores y demás sujetos 

pasivos, es útil para aplicar un control directo en las transacciones 

comerciales que realizan y el resultado será un mejor comportamiento 

frente al cumplimiento tributario de todos los que participan debido a que 

entre más sean los partícipes, más positivo será el aporte al cumplimiento. 

 

3.4 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

En el Ecuador, la imposición y el consecuente pago de tributos es una obligación 

determinada por la Ley, siendo esta una de las relaciones jurídicas que tiene el 

ciudadano y el Estado denominándose por esto contribuyente; con la 

responsabilidad civil del pago de tributos a los organismos correspondientes en 

concordancia con lo definido por la normativa ecuatoriana respecto de su 

clasificación y entidades encargadas de su administración.  
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En este contexto, la obligación tributaria se convierte en una exigencia legal que 

tienen los contribuyentes con el Estado en su compromiso de cumplimiento y 

pago de tributos. 

 

3.4.1 DEFINICIÓN 

 

El Artículo 14 del Código Tributario Ecuatoriano, señala: “Obligación Tributaria es 

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

de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”. 

 

En este sentido, en el caso de los CE, existen obligaciones específicas 

dictaminadas por la AT, que deben ser cumplidas en los plazos establecidos y en 

la forma en que indiquen las autoridades fiscales según la normativa vigente que 

los ampara. 

 

3.4.2 NACIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN  

 

La Obligación Tributaria nace48  cuando se realiza el presupuesto establecido por 

la Ley para configurar el tributo, cuando se verifica el hecho generador.  

 

La Exigibilidad establece que una obligación tributaria es exigible a partir de la 

fecha que la Ley señala para el pago del mismo; a falta de esta regirán las 

siguientes normas: 

 

- Cuando la liquidación debe efectuarla el contribuyente o responsable, a 

partir del vencimiento del plazo fijado. 

 

                                                 
48 Título II. Obligación Tributaria. Art. 17 y Art. 18 
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- Cuando la liquidación debe efectuar la AT desde el dia siguiente al de su 

notificación según lo establezca la Ley. 

 

La exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social. 

 

3.4.3 ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

La Obligación Tributaria conceptualmente está conformada por los siguientes 

elementos (SRI, 2013): 

 

Ø La Ley: el Estado tiene la potestad de crear, modificar o extinguir un 

tributo, y por ende la potestad exclusiva de emitir leyes; debido a que todo 

tributo se determina por leyes, no hay tributo sin ley, además las leyes 

tributarias se enfocan en el objeto imponible de los sujetos, las sanciones, 

exenciones, y deducciones que deban concederse en conformidad al 

código que lo rige. 

 

Ø Hecho Generador: es el presupuesto, momento o actividad establecido 

por Ley para que se configure el tributo; es decir, aquel hecho descrito por 

la normativa cuyo acontecimiento da lugar al nacimiento de la obligación 

tributaria y sus consecuencias de establecerla49. 

 

Ø Sujeto Activo: es el ente acreedor de los tributos; es decir, el Estado 

representado como gobierno nacional a través del SRI y como gobierno 

seccional a través de los consejos provinciales, municipios y otros 

acreedores fiscales locales. 

 

                                                 
49 Art. 15. Hecho Generador en la Obligación Tributaria. 
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Ø Sujeto Pasivo: es toda persona natural o jurídica a quien la Ley exige el 

pago de los tributos; es decir, es en quien reside la obligación tributaria 

este puede ser contribuyente o responsable. 

 

- Contribuyente: es la persona natural o jurídica que, por Ley debe 

soportar la carga tributaria al darse el hecho generador, es decir 

cuando cumple con las caracteristicas mencionadas en la Ley. 

 

- Responsable: es la persona natura o jurídica que,  sin tener el 

carácter de contribuyente debe cumplir con las obligaciones 

tributarias de éste siendo la responsabilidad solidaria entre el 

contribuyente y el responsable. Los responsables, lo son por: 

representación, por sucesor o adquirente, agentes de retención, 

percepción y pueden ser también los representantes legales.  

 

3.4.4 EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Figura 31 - Modos de Extinción de la Obligación Tributaria 

  

                             Fuente: Código Tributario. Capítulo VI  
                             Elaborado por: Autor 
 

Extinción 

de la 

Obligación 

Tributaria 

Solución o Pago: es la 

prestación de lo que 

se debe, es decir la 

entrega que hace el 

sujeto pasivo de una 

cantidad de dinero al 

sujeto activo. 

Compensación: las deudas 

tributarias se pueden 

compensar total o 

parcialmente, de oficio o 

a petición de parte, con 

créditos o por tributos 

pagados en exceso 

siempre y cuando estos 

sean administrados por el 

mismo organsmo. 

Confusión: sucede cuando 

ocurren en la misma 

persona las cualidades 

tanto de deudor como 

acreedor, por lo cual de 

puro derecho opera la 

confusión. 

Remisión: las deudas 

tributarias solo pueden 

condonarse o perdonar 

en virtud de una ley 

expresa, en la cuantía y 

con los requisitos 

señalados, las deudas y 

multas inclusive. 

Prescripción: accion de cobro 

de los créditos tributarios y 

sus interes, así como de 

multas prescribirá en el plazo 

de cinco años contados desde 

la fecha de exigibiliad; y, en 

siete años desde la fecha en 

que debió presentarse la 

declaración si esta resulta 

incompleta o si no se 

presentó. 
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La Obligación Tributaria se extingue en todo o en parte por cualquiera de las 

acciones descritas anteriormente. 

 

 

3.5 OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

 

Los contribuyentes denominados como especiales tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Declarar y pagar los impuestos establecidos por la Ley, vía internet, y 

deberán imprimir en sus correspondientes comprobantes de venta las 

palabras “Contribuyente Especial” y el número de resolución con la que 

fueron calificados como tal. 

 

2. Presentar la información mensual detallada relativa a sus ventas o 

ingresos, compras o adquisiciones, exportaciones, comprobantes anulados 

y retenciones realizadas de acuerdo a lo indicado por las autoridades 

fiscales. 

 

3. Presentar los anexos detallados a continuación: 

 

a) Anexo Transaccional. 

b) Anexo en Relación de Dependencia, en el caso de poseer 

empleados. 

c) Anexo de ICE, sólo para aquellos que produzcan o 

comercialicen bienes gravados con este impuesto. 

d) Anexos e Informe de Precios de Transferencia, en el caso 

de que se presenten transacciones de más de $3 millones y 

$6 millones para el segundo caso con sus partes 

relacionadas domiciliadas en el exterior, en un ejercicio 

fiscal. 
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4. Realizar sus labores de Agente de Retención de IVA e Impuesto a la Renta 

asignadas; por tanto es su responsabilidad la retención de los impuestos 

de acuerdo a lo que dicta la normativa tributaria vigente. 

 

5. Emitir los comprobantes de venta, de retención y documentos 

complementarios, firmados electrónicamente, además incluir en ellos las 

palabras: “Contribuyente Especial” conjuntamente con el número de 

resolución con la que fueron calificados. 

 

Los CE también cuentan con algunos beneficios que les otorga la AT para el 

ejercicio diario de sus transacciones en el marco de sus actividades económicas, 

los cuales se encuentran amparados en resoluciones propias para este segmento 

de contribuyentes. 

 

3.6 CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO  

 

Según el marco de la Constitución del Ecuador aprobada en el año 200850, 

establece uno de los deberes primordiales que debe cumplir:“Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

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

con la implementación, creación y aplicación de instrumentos de política pública 

permitan alcanzar los objetivos planteados en la norma y alineados al PNBV, el 

Sistema Tributario ecuatoriano, procura establecer y planificar en sus instituciones 

los lineamientos estratégicos necesarios en busca de cumplir a través del ejercicio 

de sus facultades y funciones propias dotando así de recursos suficientes para el 

gasto público de los ecuatorianos.  

 

Basados en la necesidad de una eficiente recaudación, se emprenden acciones 

que orienten a conocer cuáles son los factores determinantes del cumplimiento de 

                                                 
50 Constitución del Ecuador. Art. 3 Numeral 5 
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las obligaciones tributarias y su evolución en el tiempo de acuerdo al compromiso 

de la AT como ente responsable de impuestos el cual se detalla a continuación: 

 

“Contribuir con la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la concientización, 

la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en el marco de los principios y valores; así como de la Constitución y la 

Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión 

social” (SRI, 2016).   

 

3.6.1 DEFINICIÓN  

 

(Boame, 2009) define al cumplimiento tributario como la capacidad y voluntad de 

los contribuyentes para acatar leyes y demás normativas tributarias con ética y 

demás factores necesarios en el momento determinado; en el marco de su 

adecuada  medición identifica cuatro principales requisitos: 

 

1. El registro de las actividades económicas a ejercer en el momento que se 

requiera por parte de los contribuyentes a la AT. 

2. La presentación a tiempo de la información de impuestos correspondientes 

requerida por la AT en el ejercicio de sus facultades. 

3. El suministro de información completa y exacta solicitada por la AT. 

4. El pago de las cantidades adeudadas en el momento oportuno para evitar 

algún tipo de sanción. 

 

La labor fundamental de una AT es recaudar impuestos de acuerdo a la normativa 

vigente, es por ello que necesita que los contribuyentes cumplan con las 

obligaciones que les corresponde; además de tener un especial interés en que 

conozcan y comprendan cuales son sus obligaciones y por ende estén dispuestos 

a cumplir con ellas en base a los criterios señalados. 
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En este contexto al estudiar el cumplimiento tributario esta investigación se 

centrará en la presentación de declaraciones de impuestos de los CE 

determinando a su vez un diagnóstico de la brecha de presentación resultante de 

los efectos encontrados al final del análisis. 

 

3.6.2 LITERATURA Y MODELOS DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 

La literatura sobre cumplimiento aborda una serie de modelos de comportamiento 

de los contribuyentes, en los que se incorpora aspectos económicos, sociales, 

institucionales y hasta psicológicos; es así como se establecen tres clases: los de 

tipo coercitivo, los modelos que mencionan la teoría tributaria moral y la más 

reciente y mejor estudiada en varias investigaciones es la que incluye a la evasión 

como un problema que aumenta año a año en las AATT. 

 

3.6.2.1   Modelos Coercitivos 

 

Se inician con la contribución conjunta a la teoría de la evasión tributaria de 

Allingman y Sandmo (1972), y Arrow (1970), que estudia el riesgo y la 

incertidumbre, este modelo menciona cómo se cumple la obligación de pago bajo 

un escenario de incertidumbre en el que el contribuyente se arriesga a ser 

detectado; es decir, muestran como resultado que una mayor penalidad de ser 

detectado reduce el monto de evasión.  

 

Estos modelos toman en cuenta variables como: el ingreso, la tasa impositiva,  los 

efectos renta y sustitución incluyendo también la aversión al riesgo del agente. 

 

En la investigación de Schwatz y Orleans (1967) establecen una relación de 

causalidad empírica entre el control y el cumplimiento tributario. 
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3.6.2.2 Modelos de Moral Tributaria 

 

Incluyen aspectos morales en la caracterización de la evasión, estableciendo una 

relación entre la moral y la tributación. (Crowe, 1944). Otro planteamiento similar 

lo realiza Torgler (2003), que menciona al no cumplimiento como un costo moral, 

que involucra elementos como Estado, individuo y sociedad, debido a que el pago 

de impuestos es una norma social, en este estudio se concluye que existe una 

correlación positiva entre la moral tributaria y el pago de impuestos, debido a que 

el no cumplimiento de la norma social tiene como consecuencia la aplicación de 

sanciones y efectos sociales, ya que pone en duda la reputación del agente  y un 

costo psicológico al final para el evasor que es quien toma las decisiones de 

cumplir o no cumplir con sus obligaciones tributarias.  

 

3.6.2.3 Modelo Agente-principal (Evasión) 

 

Esta linea de modelos estudia la percepción de cómo los contribuyentes realizan 

sus declaraciones; es decir, más que una decisión individual al momento de 

ingresar la información, la decisión involucra a varios agentes como pueden ser: 

contadores, gerentes, asesores tributarios, directores financieros, entre otros; 

llamando a la evasión como una decisión que no es única del contribuyente sino 

de una negociación previa entre dos agentes que establecen un acuerdo en el 

monto a evadir de ser el caso.(Crocker y Slemrod, 2005).  

 

El estudio realizado por los autores muestra que las sanciones impuestas sobre el 

gerente tienen un efecto mayor en la reducción de la evasión que cuando éstas 

son aplicadas al accionista concluyendo, que el conocimiento de los incentivos 

que percibe el accionista son valiosos para su comportamiento tributario.  

 

Rego y Wilson (2008), afirman en su estudio que los incentivos monetarios del 

contador y del gerente están relacionados con el comportamiento tributario y sus 

resultados indican una correlación positiva entre el pago de impuestos y los 

incentivos extras que reciben los altos ejecutivos.  
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Allingham y Sandmo (1972), mencionan los determinantes económicos, sociales, 

a nivel institucional y moral del pago de las obligaciones tributarias en el que se 

hace referencia al comportamiento tributario de los contribuyentes a través de 

modelo AS basados en estudios de Becker (1965) estos trabajos se basan en la 

brecha de presentación a nivel teórico y empírico. El conocer los factores y su 

magnitud se convierte en una herramienta que ayuda a la AT a mejorar sus 

estrategías de control y enfrentar la evasión que es en una traba para la gestión 

tributaria.  

 

3.6.2.4 Modelos empíricos y experimentales de cumplimiento tributario  

 

Estos modelos empíricos y estudios acerca del cumplimiento tributario en la 

literatura son extensos generalmente, la mayoría centra su análisis en función de 

factores específicos que están asociados, sean estos de índole económico, social, 

moral, ubicación, acciones de control realizadas por la AT, entre otras. Alm y 

McClellan (2012) muestran, que las empresas extranjeras y estatales tienen 

mayores niveles de cumplimiento que las empresas nacionales privadas.  

 

El estudio realizado por Sour (2006), menciona que las altas tasas impositivas 

generan un bajo cumplimiento tributario de los contribuyentes. 

 

Plumley (1996), realiza un estudio de cumplimiento tributario tomando en cuenta 

variables macroeconómicas como: el crecimiento económico, la tasa de natalidad, 

el desempleo, entre otras; que engloban acciones de control como: la probabilidad 

de ser auditado por parte de las autoridades fiscales; concluye que el 

cumplimiento tributario aumenta a medida que la probabilidad de ser auditado es 

mayor con un impacto  significativo en los ingresos de contribuyentes que se 

ubican en los niveles bajo y medio principalmente y en los rangos altos concluye 

que las auditorias ejecutadas a este segmento de contribuyentes provoca un alto 

cumplimiento tributario.  
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Boame (2009), analiza el cumplimiento tributario del impuesto a la renta personal 

de los contribuyentes personas naturales de Canadá, a través del estudio de su 

comportamiento frente al ingreso que percibe. Mediante el uso de datos de panel 

con técnicas estadísticas multivariantes y estimaciones de regresión logística  

relaciona factores que influyen en el cumplimiento de la brecha de presentación y 

consecutivamente el pago de impuestos. 

 

Identifica en su estudio la probabilidad de factores económicos como el salario 

sea este alto o bajo y no económicos como el género, estado civil, edad, y 

ubicación geográfica; afirmando que las mujeres tienen a cumplir,los casados, los 

de mediana edad, mientras que lo no residentes tienden a cumplir menos al igual 

que los que perciben ingresos menores o los que son trabajadores autónomos 

debido a que los asalariados tienen a cumplir más. 

 

Aybar y Cardoza (2014), estudian los factores que inciden en el cumplimiento 

tributario en República Dominicana y su evolución en el tiempo, los resultados 

indican que el cumplimiento se relaciona con los costos que implica presentar las 

obligaciones tributarias, las acciones de control que realiza la AT y el entorno 

económico territorial, observando que los contribuyentes que más cumplen son 

personas jurídicas; grandes contribuyentes; con mayor antigüedad; de capital 

extranjero con accionista principal mujer y residente en las cuidades importantes 

evidenciandose que el cumplimiento ha mejorado en el transcurso del tiempo.  

 

El CIAT (2011), menciona el modelo “BISEP” que se enfoca en varios factores 

que podrían influir en el comportamiento de los contribuyentes en términos de 

cumplimiento tributario; estos factores, comprenden el negocio (Business, en 

inglés) al que se dedica el contribuyente, la industria en la que opera, los factores 

sociológicos, circunstancias y desarrollos económicos y los factores psicológicos, 

de ahí nace sus sigla BISEP; este modelo, propone una estrategia de 

cumplimiento basada en la actitud del contribuyente, formada e influida los 

factores antes mencionados, los cuales se describe a detalle (Figura 32). 
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Figura 32 - Modelo de Cumplimiento Tributario enfocado al Nivel de Riesgo 

Modelo BISEP 

 

 
 
                         Fuente: Manual de Administraciones Tributarias CIAT-IBDF (2011) 

 

La pirámide refleja tanto la actitud frente al cumplimiento, como las estrategias a 

implementar para lograrlo de acuerdo a cada nivel de riesgo y está conformada 

abajo por los contribuyentes que están dispuestos a cumplir y  hacen lo correcto; 

estos no requieren de ninguna atención específica, pero si se les aplica atención 

para que sigan dispuestos a seguir cumpliendo. 

Posteriormente, están los contribuyentes que tratan de cumplir pero no tienen 

exito con lo que se plantea como estrategia la asistencia en el cumplimiento de 

las obligaciones, que pueden darse a través de programas de capacitación entre 

otros, para lograr que cumplan sin inconvenientes; sin embargo más atención 

merecen aquellos que no desean cumplir, pero lo harán si les prestamos mayor 

asistencia. 

 

La más riesgosa es la categoria de contribuyentes que han decidido no cumplir 

por diferentes razones, que pueden estar presentes a lo cual el modelo propone la 

aplicación del uso de la fuerza de la ley como estrategia de cumplimiento 

obligatorio, incluyendo auditorías, sanciones y penalidades. 

 

En síntesis, este modelo hace mención a los distintos factores influyentes en el 

cumplimiento tributario y en contrapartida propone como estrategias, la colocación 
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de una presión descendente en la pirámide para lograr que la mayor cantidad de 

contribuyentes cumplan (CIAT, 2011). 

 

Los estudios de medición del cumplimiento tributario han orientado sus ezfuerzos 

a la brecha de pago, conociéndose pocos estudios acerca de la brecha de 

presentación tanto a nivel teórico como empírico, que tomen en cuenta en las 

investigaciones los determinantes que influyen en la decisión de un contribuyente 

para declarar sus obligaciones tributarias y una vez conocidas sus características  

de riesgo, predecir qué contribuyentes tienen más probabilidad de no declarar o 

son más verosímiles a no hacerlo en el tiempo oportuno.   

 

3.6.3 RIESGO TRIBUTARIO 

 

Por definición es, la amenaza o la probabilidad de que una acción afecte 

negativamente la capacidad de una organización de alcanzar sus objetivos, 

caracterizado por generar incertidumbre y exposición a pérdidas, estos se 

originan por acontecimientos y circunstancias que amenazan el potencial de la 

organización de cumplir sus propósitos; esta compuesto por: el peligro que 

demanda la ocurrencia de algo malo, la incertidumbre; es decir, la ocurrencia de 

algo no esperado y la oportunidad que demanda la ocurrencia de algo positivo 

(CIAT, 2011). 

 

En el ámbito tributario, las organizaciones se ven enfrentadas a diversos riesgos 

donde se afectan grupos de interés y se perjudica el alcanzar los propósitos 

planteados, para estos ven la necesidad de operar bajo procesos de gestión del 

riesgo los cuales permiten establecer una serie de actividades para reducirlos, 

planteando estrategias y tomando decisiones adecuadas. 

 

En Ecuador, el SRI con el fin de manejar adecuadamente los riesgos que enfrenta 

ha trabajado en el control de los riesgos tributarios y cumplir con los principios 

establecidos en el Sistema Tributario (suficiencia recaudatoria y eficiencia). 
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Se vé la necesidad de implementar un Modelo de Gestión Integral de Riesgos 

Tributarios para mejorar los principios de progresividad y equidad, que permitan 

utilizar las herramientas más adecuadas frente a cada situación presentada; dada 

la importancia que se da al cumplimiento tributario; en base a esto el componente 

de riesgos presenta una serie de etapas para el tratamiento del riesgo (Figura 33).  

 

Figura 33 - Fases de la Gestión del Riesgo Tributario SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
                                                  Fuente: Plan Estratégico SRI 
                                                  Elaborado por: Autor 
 

Este componente de riesgos está alineado a los objetivos estratégicos e 

institucionales del SRI, con el fin de aprovechar de mejor manera los recursos 

utilizados para el cumplimiento tributario, e identificar con mayor precisión dónde 

están los riesgos y las acciones implementadas para lograr un aumento en la 

recaudación. 

 

Este esquema se implementó a partir del año 2010, como un proceso ordenado 

del tratamiento del riesgo que incluye planes anuales de control y gestión del 

cumplimiento tributario, tiene seis etapas claramente definidas: identificación y 

clasificación, reducción, detección, selección, cobertura y evaluación.  

 

 

Identificación 
y clasificación 

Reducción 

Detección 

Selección 

Cobertura 

Evaluación 



117 

 

En el año 2012 desde la implementación del Modelo Integral de Gestión 

Estructural de Riesgos por Procesos (MIGERP), procura cumplir procesos acorde 

a los objetivos institucionales buscando mejorar sus resultados, enfocando las 

acciones y estrategias de la AT con mayor calidad a los grupos o sectores de 

acuerdo a su nivel de riesgos sean estos altos o que demanden mayor 

importancia fiscal y cumplimiento tributario (SRI, 2012). 

 

3.6.3.1 Gestión del Riesgo de Cumplimiento   

 

La gestión del riesgo de cumplimiento se define, como un proceso sistemático 

para identificar, analizar, determinar y asignar prioridades, otorgando un 

tratamiento y finalmente evaluar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones 

tributarias de parte de los contribuyentes, a fin de permitirles a las AA.TT. 

alcanzar altos niveles de cumplimiento voluntario, convirtiéndose en una 

herramienta para la toma de decisiones y establecer mejores estrategias de 

tratamiento adecuadas para aplicarlas a cada segmento de contribuyentes de 

manera sistemática midiendo su cumplimiento (UE, 2010).  

 

En la actualidad la gestión de cumplimiento ha ido evolucionado en un contexto 

más amplio, en el que se toma en cuenta la conducta de los contribuyentes  

derivado en una serie de pasos o estrategías de tratamiento proactivas y 

preventivas que ofrecen posibles beneficios y logros para las AA.TT. luego de la 

aplicación de las mismas (Figura 34). 
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Figura 34 - Proceso de Gestión de Riesgo de Cumplimiento 

 

 
                            Fuente: Compliance Risk Management, OCDE (2004). 
                             
 

Este proceso de gestión de riesgo, incorpora varios pasos, que comienza con el 

establecimiento del contexto, la identificación, la evaluación y priorización de 

riesgos, seguido del análisis del comportamiento tributario, determinando 

estrategias de tratamiento para planear e implementar estrategias de acción en un 

orden lógico dando paso a la evaluación y monitoreo de resultados, en el que se 

toman en cuenta principalmente los factores que motivan la conducta de 

cumplimiento  de los contribuyentes y de esta manera alinear la aplicación de 

estrategias de cumplimiento tributario en base a cada realidad (OCDE, 2004).  

 

Las estrategias enmarcadas en el proceso de gestión de riesgos de cumplimiento 

se basan en varios pasos, los tres primeros se refieren a establecer el contexto, 

identificar y analizar los riesgos estableciendo prioridades; los tres siguientes, se 

refieren a la planificación del tratamiento analizando el comportamiento de los 

contribuyentes que causan los riesgos; es decir, la toma de decisiones sobre los 

contribuyentes a los cuales se determinará y aplicará el tratamiento. 
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Finalmente la medición y evaluación todos estos pasos giran en torno a el objetivo 

central de cada AT. Los riesgos de cumplimiento pueden dividirse en cuatro 

categorias diferentes: riesgos de inscripción, de presentación, declaración de 

información y pago. 

 

3.6.3.1.1 Contexto 

 

El contexto puede ser de carácter interno, involucrando el análisis de 

componentes internos de la AT que son: los objetivos institucionales, la estructura 

organizacional, la capacidad operativa, manejo de la información, entre otros; y, el 

contexto externo que incluye el rol que cumple cada institución fiscal en el marco 

de su sistema tributario, entorno de política fiscal y demás normativas que rigen 

cada gobierno.  

 

Observando el esquema de gestión de cumplimiento y una vez que se cumplan 

con todas las estrategias para la gestión del riesgo de cumplimiento, nos 

permitimos alcanzar los objetivos planteados de la AT (recaudación eficiente), en 

el tiempo adecuado y estimulando el cumplimiento tributario. 

 

3.6.3.1.2 Identificación de Riesgos 

 

Este paso en la gestión de riesgos es trascendental, ya que la identificación es un 

proceso que permite conocer cuales son los riesgos que actúan como barrera 

para alcanzar el objetivo de la Administración Tributaria (OCDE, 2004).  

 

Esta fase es importante porque si los riesgos no son identificados aquí, no podrán 

ser atendidos debido a que entre más rápido se los pueda determinar más pronto 

se los asiste dando una solución y procede el efecto preventivo, afectando de 

manera negativa en las etapas posteriores del proceso de gestión del riesgo.El 

detectar los riesgos significa establecer si un riesgo ha ocurrido u ocurrirá, con un 

cierto grado de probabilidad; posteriormente en cada riesgo potencial deben 

determinarse las posibilidades de ser detectado (CIAT, 2011). 



120 

 

La identificación de riesgos permite también determinar las tendencias que 

pueden afectar los niveles de cumplimiento futuros de la AT y enumerar los 

riesgos actuales y potenciales que se presenten. Los riesgos pueden identificarse 

en diferentes niveles, el enfoque más común consiste en la siguiente distinción 

(OCDE, 2007): 

 

Ø Nivel de riesgo general 

Ø Nivel del segmento de contribuyentes  

Ø Nivel de impuestos 

Ø Nivel de contribuyente individual  

Ø Nivel de area de riesgo  

 

El nivel de cumplimiento se puede mostrar en forma de pirámide, existiendo varias 

posibilidades para medir su nivel de importancia, este esquema parte desde la 

identificación y se va construyendo en todas las fases de gestión del riesgo de 

cumplimiento que realiza la AT. 

 

3.6.3.1.3 Evaluación y Priorización de Riesgos 

 

La priorización de riesgos tiene como objetivo seleccionar a los contribuyentes en 

función de su comportamiento para ser asistidos y aplicar varias formas de 

tratamiento contando previamente con la información sobre los riesgos y los 

recursos disponibles existentes en la AT (OCDE, 2007).  

 

En este paso se decide si un determinado riesgo debe o no tratarse y de ser el 

caso en qué medida deben evaluarse su alcance e importancia, asignándole 

prioridades, se establecen varios elementos como: probabilidad del riesgo, 

urgencia del riesgo, frecuencia y monto de pérdida de ingresos, consecuencias 

posibles para la AT y los posibles impactos sobre otras áreas de riesgo 

estableciéndole una propia estrategia de tratamiento (CIAT, 2011).  
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Es necesario determinar la urgencia y necesidad de detección del riesgo 

considerando dos elementos como: el alcance o probabilidad de que el riesgo se 

realice como tal bajo un nivel que puede ser alto, medio o bajo y el monto del 

riesgo; es decir, la consecuencia de cada riesgo a la pérdida monetaria que 

asumirá la AT, en caso de darse el riesgo. 

 

3.6.3.1.4 Análisis del Comportamiento Tributario 

 

OCDE (2004), afirma que el análisis del comportamiento tributario puede definirse 

como la recopilación de conocimientos sobre las variables que inciden en el 

comportamiento de los contribuyentes; es decir, se buscan los factores de riesgos 

identificados a fin de poder comprender sus implicaciones, quienes lo están 

causando a través de las características de los contribuyentes y conociendo así 

su naturaleza e impacto.  

 

Las razones del incumplimiento tributario pueden ser muchas, por tanto este paso 

busca encontrar las causas de la conducta del contribuyente que constituye un 

riesgo del cumplimiento, sea deteminar patrones, alguna tendencia, un 

procedimiento organizado y sistemático de evasión o fraude tributario; brindando 

información útil para conocer lo que está sucediendo en cada situación donde se 

presente el riesgo con una probabilidad de ocurrencia con caracteristicas propias 

y demás conocimientos válidos para aplicar posibles tratamientos (CIAT, 2011). 

 

Al analizar el comportamiento del cumplimiento es necesario establecer un 

programa pionero para establecer el tratamiento que se dará al riesgo ya que 

deben ser evaluados sus impactos potenciales, agruparlos y priorizarlos para su 

tratamiento.  

 

Los factores que influyen en el comportamiento del contribuyente pueden ser de 

tipo económico, sociológico, y demás caracteristicas genéricas del contribuyente 

como su entorno territorial, nivel educación tributaria, antigüedad, capital invertido, 

entre otros.  
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3.6.3.1.5 Planeamiento e implementación estrategias de tratamiento 

 

Una vez identificados, analizados, determinados y priorizados se clasifican los 

riesgos en rangos, se deben diseñar las estrategías acorde a sus caracteristicas y 

que abarquen todas las fases de actuación del contribuyente lo que se denomina 

como “tratamiento”, existen diferentes alternativas para hacer frente a los riesgos 

como son: transferir los riesgos, eludir los riesgos, disminuir los riesgos, aceptar y 

cubrir los riesgos (CIAT, 2011).  

 

Los riesgos pueden ser tranferidos si fuera el caso a otras instancias del gobierno 

de darse una tendencia decreciente en el cumplimiento tributario, los riesgos 

pueden ser abolidos cuando se realizan procesos  de cambios legislativos; se 

puede presentar una disminución del riesgo cuando se limitan las oportunidades 

de no cumplir con las obligaciones, se reducen tanto los errores no intencionales 

como los intencionales y que son de carácter evasor sancionados por la ley 

vigente.  Así los riesgos dejan de existir o menoran su alcance. 

 

3.6.3.1.6 Determinación de las estrategias de tratamiento 

 

El objetivo del tratamiento es asegurar que los contribuyentes cumplan 

correctamente sus obligaciones tributarias, para esto deben aplicarse estrategias  

tratamiento de acuerdo a cada nivel de riesgo que aborde las causas de 

incumplimiento diseñando una visión de soluciones posibles, asistiendo a los 

contribuyentes a cumplir con las normas y evitar penalizaciones (CIAT, 2011). 

 

Una adecuada implementación de las estrategias de tratamiento depende de tres 

aspectos el uso adecuado de los recursos y diseño participativo de los 

contribuyentes, instituciones del Estado y la AT, resultando procesos que 

describan aplicación de acciones, personal capacitado, planes de implementación 

entre otros (OCDE, 2004). 
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Figura 35 - Enfoque de Cumplimiento basado en procesos 

 
              Fuente: Fiscalis Risk Analysis, European Commission for taxation 

 

En Ecuador, la AT busca implementar en su estructura organizacional  un enfoque 

de administración que consolide los modelos de riesgo tributario y de gestión por 

procesos, que le permitan mejorar su desempeño mediante la aplicación de 

estrategias de tratamiento y mitigación orientadas a un mayor cumplimiento 

tributario con el uso apropiado de recursos en armonía con los procesos internos 

y que satisfagan luego de realizarlos, las necesidades de los contribuyentes, el 

Estado y la ciudadanía en general (Figura 35). 

 

3.6.3.1.7 Evaluación 

 

En el proceso de gestión de riesgos de cumplimiento, la evaluación es el último 

paso y es el que proporciona información acerca de si la AT ha alcanzado o no 

sus metas a largo plazo. Por ejemplo, si ha mejorado el nivel de cumplimiento de 

los contribuyentes y/o ha reducido las brechas tributarias, en este paso se realiza 

la medición y estimación de la confianza de los contribuyentes en el sistema 

tributario implementado en sus economías, además se verifica la gestión que 

viene realizando la AT y se establece probabilidades de detección en caso de 

incumplimiento conjuntamente con la medición del efecto que tienen las 

estrategias emprendidas (CIAT, 2011). 
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La gestión de riesgos es un proceso cíclico en el que la evaluación debe llevarse 

a cabo de manera sistemática en cada etapa del proceso, para construir un 

círculo de aprendizaje continuo que permita saber si la estrategia da o no 

resultados deseados en el periodo analizado, en el caso de que no presente los 

resultados esperados se procede a generar un nuevo proceso identificando 

adecuadamente el riesgo y comenzando nuevamente el ciclo de gestión; cabe 

mencionar que la evaluación no solo incluye la medición de resultados al finalizar 

la estrategia sino también a largo plazo a través de metodologías de evaluación e 

informes de riesgo después de la intervención (OCDE, 2004). 

 

3.6.4 OMISIDAD, EVASIÓN Y ELUSIÓN 

 

Martín (2006), menciona que el incumplimiento de las obligaciones tributarias, 

está definido como la omisión del ingreso de las obligaciones que corresponden 

ser abonadas en un periodo de tiempo determinado, el mismo que puede tomar 

varias formas de no cumplir con lo dictaminado por las autoridades fiscales como 

son: la omisidad, la evasión y la elusión. 

 

3.6.4.1  Omisidad 

 

Es un estado del contribuyente que incumple en una o varias de sus obligaciones 

tributarias en un periodo de tiempo determinado; es decir es la acción y efecto de 

dejar de cumplir sus compromisos fiscales con la AT en los plazos establecidos 

siendo estos principalmente las declaraciones de impuestos (Martin, 2006). 

 

 

3.6.4.2  Evasión 

 

Consiste generalmente en el incumplimiento doloso de las obligaciones 

tributarias, que se acompañan particularmente de maniobras engañosas que 

buscan impedir que sea detectado el nacimiento o el monto de la obligación 

tributaria incumplida.  
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Villegas (1995), menciona que la evasión es toda eliminación o disminución de un 

monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes 

jurídicamente están obligados a abonarlo y que logran tal resultado mediante 

conductas fraudulentas y omisivas de disposiciones o normas legales, por tanto 

es de carácter ilícita.  

 

En la evasión el contribuyente impide que la AT conozca el verdadero monto de la 

obligación, aunque sí se realice el hecho imponible, y por ende exista la 

obligación tributaria.  

 

3.6.4.3  Elusión 

 

Consiste generalmente en evitar por medios lícitos que un determinado hecho 

imponible se realice, mediante el empleo de formas o figuras jurídicas aceptadas 

por el Derecho, aun cuando alguna de aquellas sea infrecuente o atípica y que no 

se encuentren representadas expresamente como hecho imponible por la ley 

tributaria.  

 

Valenzuela (2000), estima la describe como todo intento de prevenir, o imponer 

resistencia al impuesto a través de medios legales y evitar la generación de un 

hecho imponible impidiendo el nacimiento de la obligación tributaria, o bien, lograr 

una menor tributación, basándose en la ventaja que proporciona alguna 

disposición normativa o la ausencia de ella. En la elusión el contribuyente se 

aprovecha de resquicios de la ley, para evitar o disminuir el hecho generador. 

 

3.6.5 CIUDADANÍA FISCAL  

 

La relación entre Estado y sociedad conjuntamente con el reconocimiento de 

explícito del ser humano como sujeto y fin,  requiere de propuestas que pongan 

de manifiesto roles y den forma a sistemas de medición de cumplimiento de cada 

responsabilidad y su aporte a los logros sociales alcanzados. 
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En el marco de la construcción de esta propuesta alternativa se incluyen la Ética y 

su acción reflejada en comportamientos moralmente aceptables, el Pacto Social 

cuyo cumplimiento es una forma de reforzar la ética ciudadana que además dota 

de herramientas que miden el alcance de los objetivos de desarrollo de esta 

relación y finalmente la Cohesión Social que es la concienciación individual y 

colectiva de los compromisos y responsabilidades dentro de la comunidad; 

consolidada en un solo concepto, el de Ciudadanía Fiscal definida como: la 

actitud consciente y voluntaria de mujeres y hombres en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, como condición para el ejercicio pleno de sus derechos 

(Carrasco, 2010).  

 

En este contexto, con motivo de la 45 Asamblea General del Centro 

Iberoamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), realizada en la ciudad de 

Quito-Ecuador en el año 2011, las AA.TT. tuvieron la oportunidad de definir la 

ciudadanía fiscal de manera más universal como: la conciencia de las personas, 

grupos e instituciones acerca de su responsabilidad y compromiso en la 

construcción de una sociedad cohesionada, democrática y justa, a través del 

ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales.  

 

Las AA.TT. tienen un importante papel que cumplir en la construcción de la 

Ciudadanía Fiscal, para esto es necesario la caracterización del ciudadano 

tributario, que no se trata solo de un contribuyente que conoce y respeta sus 

obligaciones tributarias, además es un veedor del cumplimiento tributario de los 

otros ciudadanos de la eficiencia y transparencia con que actúa la propia AT; 

dando una mejor orientación a cada acción que emprende a efectos de promover 

el pago voluntario de los impuestos (Carrasco, 2010).  

 

La Constitución, se determina la construcción de una sociedad que respeta en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y de las colectividades 

mencionando en el Art. 340 la creación de un sistema nacional de inclusión y 

equidad social en el que se incluye la participación de instituciones, programas, 

entre otros que influyen en el proceso de generación de políticas públicas; en el 
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que la Ciudadanía Fiscal demanda un Estado centrado en el ser humano y en su 

desarrollo del Buen Vivir lo cual también se encuentra enmarcado en los 

principios que guían el régimen tributario y la política tributaria. 

 

La idea central de la Ciudadanía Fiscal es rescatar los postulados de ciudadanía y 

democracia, y construyendo un Estado que aun manteniéndose heterogéneo, 

reconozca la ciudadanía como vía la vía de impulso de las autoridades políticas, 

económicas y tributarias. 

 

Es tarea primordial para el SRI, la construcción de la Ciudadanía Fiscal a partir 

del trabajo ya desarrollado antes, en la construcción de la moral tributaria, como 

“cultura tributaria”, entre otros en el que se establece una unidad entre moral 

tributaria y ciudadanía fiscal (Carrasco, 2010). 

 

3.6.6 MORAL TRIBUTARIA 

 

Las AA.TT. requieren que el conjunto de creencias, valores y normas que 

determinan las acciones de los ciudadanos y los contribuyentes concuerden con 

sus propias convicciones tanto morales como éticas así como las establecidas por 

la sociedad (Bedoya y Vásconez, 2010). 

 

El SRI ha rediseñado los sistemas de capacitación y asistencia al ciudadano en 

las necesidades de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, promoviendo 

que el pago de impuestos no es solamente una obligación, sino que va de la 

mano con sus derechos. Se procura la concientización sobre la importancia de la 

fiscalidad y de esta manera fortalecer la Moral Tributaria como: una manifestación 

de la Ciudadanía Fisca en la que las personas entiendan los impuestos no solo 

desde el pago, sino como una contribución al bien común (SRI, 2010). 

 

La moral tributaria de la sociedad se presenta como una función de la opinión 

ciudadana sobre el uso y destino de los impuestos, qué tan dispuestos están para 

denunciar los incumplimientos, su aversión al riesgo, la facilidad en el pago, y sus 
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propios valores. Una moral tributaria alta favorece al cumplimiento y facilita la 

errradicación de la evasión y el fraude fiscal mejorando por ende la relación 

tributaria entre si. 

 

(Bedoya y Vásconez, 2010) concluyen en su estudio de moral tributaria en 

Ecuador que en la conceptualización de Moral del Estado, el conocimiento del 

destino del gasto es fundamental para la influencia en la Moral del contribuyente 

debido a que si este conoce el destino de los fondos recaudados mayor será su 

compromiso con el Estado. 

 

Se hace enfasis en que una buena percepción de la AT como un organismo 

eficiente, transparente y eficaz influye también en el buen comportamiento de los 

contribuyentes y que a su vez genera riesgo de detección. Indican a través de su 

analisis que alrededor del 50% de los ciudadanos encuestados tienen una buena 

opinión acerca del sistema impositivo, su uso y destino especialmente, en la 

provisión de bienes y servicios públicos como: salud, educación y vivienda. 

 

3.6.7 CONCIENCIA TRIBUTARIA  

 

Según el estudio de la CEPAL51, publicado en el año 2004, los elementos que 

inciden en la recaudación de los tributos que realizan las AA.TT. son: los niveles 

de evasión tributaria, la conciencia tributaria y los numerosos beneficios, 

exenciones y tratamientos especiales que se dan a los al momento de tributar; de 

esta manera, el segundo elemento que es la conciencia tributaria tiene también 

participación en el comportamiento que muestra el contribuyente para con el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, siendo una razón de carácter ético y 

moral. 

 

 

                                                 
51 María Espada. “Estudio de Evasión y Gasto Tributario en América Latina” CEPAL-Consejo Nacional de 

Planificación ILPES, 2004. 
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Alva (1995), define a la conciencia tributaria como: “la interiorización en los 

individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de una 

manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio 

común para la sociedad en la cual ellos están insertados” esta definición incluye 

principalmente tres elementos: la interiorización de los deberes tributarios, es 

decir que el contribuyente busque conocer si sus acciones están bien y cuales 

son las que afectan al comportamiento tributario. 

 

Un segundo elemento consiste en cumplir voluntariamente; es decir, que los 

contribuyentes conozcan sus obligaciones tributarias y las cumplan sin necesidad 

de medidas de coacción, o algun tipo de sanción impuesta por la AT; y el tercero 

involucra el beneficio común para la sociedad, debido a que un cumplimiento 

adecuado de los impuestos de cada contribuyente incurre en mejorar los 

beneficios sociales. 

 

3.7 EVOLUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  

 

La recaudación proveniente de los contribuyentes denominados por la AT como 

especiales, es la más representativa a lo largo del periodo analizado (Figura 36), 

siendo históricamente significativa en relación a los demás contribuyentes que 

aportan también a los ingresos recaudados por el SRI. 
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Figura 36 - Composición de la Recaudación Efectiva por Clase de Contribuyente 

2007-2015 

 
    Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación por Clase de Contribuyente 
    Nota: Se considera la recaudación de los contribuyentes especiales con corte al 1/12/2015.         
   Elaborado por: Autora 
 

En el año 2007, éstos representan el 81% con respecto a la recaudación efectiva  

total de la AT, manteniendo esta alta tendencia hasta el año 2011 con un 80% de 

ingresos por parte de esta clase de contribuyentes. 

 

En el año 2013, la recaudación proveniente de los CE baja, registrando el  65%; 

sin embargo, sigue siendo la que más aporta a los ingresos tributarios. 

Finalmente, al año 2015 su aporte  llega al 69% de los ingresos totales por 

concepto de recaudación efectiva de impuestos internos, seguido de la categoría 

otros contribuyentes en las que se incluyen: los contribuyentes de régimen normal 

y RISE. 

 

A lo largo de los últimos años de creación del mencionado régimen, éstos han ido 

aportando complementariamente con el 19% al año 2007 y registrando un 31% 

del total de recaudación al año 2015, visualizándose de esta manera que gran 

parte de los recursos  provienen de impuestos internos y le corresponden al 

aporte que realizan los CE, promediando un 76%. 
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3.7.1 Recaudación Tributaria de Contribuyentes Especiales  

 

Los CE, son un segmento relevante del país por su importancia económica, su 

alto y continuo aporte a los ingresos tributarios que conforman parte del 

Presupuesto del Estado y a su vez por las actividades que realizan en el aparato 

productivo y el cumplimiento de  sus obligaciones tributarias con la AT.  

 

Figura 37 - Recaudación Efectiva Contribuyentes Especiales 

2007-2015 

 
              
          Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación efectiva por Clase de Contribuyente  
          Nota: Se considera los contribuyentes especiales con corte al 01/12/2015.         
          Elaborado por: Autora 
 

En lo que respecta a la recaudación de impuestos provenientes únicamente de los 

referidos contribuyentes, el mayor crecimiento se evidencia en el año 2010, 

alcanzando el 20% en relación al año anterior, basado en los efectos positivos de 

las reformas tributarias implementadas por el gobierno y demás autoridades 

fiscales. 
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Para el año 2015, se observa que la recaudación registra una ligera disminución 

del 5% en relación al 2014,  indicando que los efectos recaudatorios tanto 

positivos como negativos son más evidentes al analizar este segmento de 

contribuyentes, ya que representan gran influencia en la economía del país y sus 

variaciones en su aporte repercute notablemente en la captación de recursos por 

concepto de impuestos (Figura 37). 

 

3.8 RECAUDACIÓN DE CE POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Tabla 5 - Recaudación Efectiva de Contribuyentes Especiales  

Por Actividad Económica 2007-2015  

(En miles de USD) 

 

 
               
               Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación efectiva por Act. Económica de CE. 
               Nota: Se considera los contribuyentes especiales con corte al 01/12/2015.         
               Elaborado por: Autora 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR
1.190.536 1.623.987 1.754.457 1.929.298 2.142.954 2.220.678 1.854.537 2.034.954 2.191.619

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.047.339 1.359.596 1.367.821 1.619.188 1.890.322 1.907.952 1.509.313 1.668.178 1.809.425

ACT. FINANCIERAS Y SEGUROS 278.322 362.691 550.910 742.907 973.323 1.656.119 1.837.747 1.917.350 2.102.667

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS
524.502 504.923 568.393 691.936 622.370 594.126 616.549 749.487 713.693

COMUNICACIONES 416.488 377.687 406.908 380.433 480.179 519.532 543.802 580.201 660.617

ADM. PUBLICA 411.674 242.035 184.893 276.524 287.761 295.128 416.781 490.971 408.246

ACT. PROFESIONALES Y TECNICAS 76.083 91.097 99.634 132.731 174.111 200.808 244.477 295.830 302.537

CONSTRUCCIÓN 49.563 80.420 98.726 110.540 135.971 236.437 248.602 294.569 284.505

TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO
96.056 120.784 133.616 376.545 470.072 486.266 308.268 292.294 279.124

AGRICULTURA, GANADERÍA, Y 

OTROS
50.296 86.625 88.079 100.208 105.573 139.870 130.322 157.437 188.738

ACT. DE SALUD Y SERVICIO 

SOCIAL
20.754 26.176 35.346 48.722 55.853 70.153 78.108 93.129 109.301

ACT. ADMINISTRATIVAS Y 

APOYO
29.221 35.457 38.203 49.079 58.690 67.918 104.038 121.878 108.474

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, 

GAS
67.288 116.472 114.860 36.289 35.696 38.343 94.324 115.651 105.741

ACT. INMOBILIARIAS 17.921 30.594 38.553 41.100 52.293 61.290 67.567 78.479 85.104

HOTELES Y RESTAURANTES 32.070 38.327 41.319 51.487 57.554 62.890 70.154 80.699 82.443

ENSEÑANZA 20.075 28.460 32.651 45.183 50.904 58.966 62.082 68.107 76.684

OTRAS ACTIVIDADES 6.224 8.093 13.268 19.417 23.254 31.733 48.068 61.813 63.048

SERVICIOS BÁSICOS 12.768 14.187 13.563 18.787 21.884 19.940 21.923 28.380 27.412

ENTRETENIMIENTO 5.369 10.778 15.392 19.079 21.621 9.076 9.285 11.613 12.092

ACT. DE ORGANIZACIONES 63 84 149 101 74 27 25 333 231

Total 4.352.614 5.158.476 5.596.742 6.689.555 7.660.459 8.677.252 8.265.971 9.141.353 9.611.703
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La recaudación de los CE, de acuerdo a la clasificación CIIU, y que a su vez está 

relacionada con su principal actividad registrada en su RUC,  se muestra en la 

tabla y gráfico siguiente, en donde se visualiza más a detalle los impactos que se 

den a en el periodo analizado, principalmente por cambios que se realizaron en la 

normativa tributaria y en los agentes económicos en general, haciendo que 

algunos sectores presenten crecimientos o decrecimientos según sea el caso. 

(Tabla 5). 

 

Las actividades económicas que aportan mayor recaudación por parte de los CE 

son: comercio, industrias manufactureras y financieras, representando al año 

2015 un 64% del total recaudado por impuestos provenientes de este segmento 

de contribuyentes. 

 

Las demás actividades económicas realizadas por los CE participan en un 36% 

con respecto al total recaudado, entre las que se encuentran: minas y canteras, 

comunicaciones, profesionales, construcción, transporte, agricultura, 

administración pública y defensa, inmobiliarias, agricultura y pesca, construcción, 

hoteles y restaurantes, enseñanza y demás de tipo servicio (Tabla 5). 

 

La actividad económica que más contribuye a los ingresos recaudados por parte 

de los CE, es la de comercio al por mayor y menor, ésta a lo largo de los años 

estudiados ha mantenido una participación promedio del 27%, ubicándose como 

primera en dotar de recursos al Estado; su comportamiento ha sido creciente y ha 

registrado variaciones a lo largo del periodo 2007- 2015, alcanzando $2.191 

millones al año 2015 (Figura 38). 

 

En el caso de las actividades manufactureras en las que se incluyen 

principalmente las de elaboración de productos alimenticios y de bebidas, la 

fabricación de textiles, prendas de vestir, entre otras; en el período 2007-2012, su 

comportamiento ha sido constante y se ha mantenido como la segunda actividad 

económica en aportar ingresos tributarios de CE, registrando $1.907 millones; sin 

embargo, a partir del 2013 su tendencia ha ido decreciendo hasta llegar al año 
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2015 con $1.809 millones y una participación promedio del 22% durante el 

periodo analizado. 

 

Las actividades financieras y de seguros en el periodo 2007-2015, presentan una 

tendencia creciente con una participación promedio del 15%. Se inicia en el año 

2012, registrando ingresos tributarios por $1.656 millones y aumentando 

anualmente su contribución, llegando al año 2015 con $2.102 millones, 

convirtiéndose esta actividad actualmente en una de las más importantes 

ejercidas por los CE (Figura 38). 

 

Figura 38 - Evolución de Recaudación de Contribuyentes Especiales 

Por Actividad Económica Principal 

2007-2015 

 
               Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación efectiva por Act. Económica de CE al 2015. 
               Nota: Se considera los contribuyentes especiales con corte al 1/12/2015.         
               Elaborado por: Autora 
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3.9 RECAUDACIÓN DE CE POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El SRI, se encuentra distribuido geográficamente en todo el Ecuador por zonales, 

siendo las más representativas las que incluyen las ciudades más importantes del 

país: Dirección Zonal 9 (Pichincha), la Dirección Zonal 8 (Guayaquil), la Dirección 

Zonal 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), y el resto de ciudades que suman en 

total nueve zonales (Figura 39). 

 

Figura 39 - Distribución Geográfica por Zonales  

 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas. SRI 
    Elaborado por: Autora 
 

La recaudación realizada de acuerdo a la ubicación geográfica de los CE, ha sido 

a lo largo de los últimos años siempre creciente, teniendo más ingresos 

recaudados por impuestos en la Zonal 9. 

 

En el año 2009, la recaudación en la Zonal 9 registra un 10% de incremento en 

relación al año anterior y alcanza su mayor crecimiento en el año 2010 con un 

21% respecto al 2009  

 

En el año 2012 ésta Zonal, alcanza un crecimiento del 13% en recaudación; sin 

embargo, en el 2013 presenta una caída del 3% en relación al año anterior, 

mientras que para el año 2015 presenta una recuperación, alcanzando un 

crecimiento del 10%  (Figura 40). 
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Figura 40 - Evolución de la Recaudación de Contribuyentes Especiales 

 Por Zonal Principal 

2007-2015 

 
               Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación efectiva por Ubicación geográfica de CE. 
               Nota: Se considera los contribuyentes especiales con corte la 1/12/2015.         
               Elaborado por: Autora 
 

La Zonal 8, se mantiene en segundo lugar a lo largo del periodo analizado 

partiendo con un mayor crecimiento en el año 2008, del 25% y manteniendo una 

tendencia creciente a lo largo de los años a excepción del año 2013 que presenta 

un ligero decremento del 9% pero al año 2015 llega con el 10% de crecimiento 

respecto del año anterior.  

 

Finalmente, la Zonal 6 se presenta como la tercera más importante en 

recaudación de los CE con una tendencia creciente, alcanzando su mayor aporte 

del 38% en el 2008 respecto del año anterior; las zonales antes analizadas son 

las más importantes económicamente para el país (Figura 40). 
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Las Zonales más importantes para el Ecuador, también registran la mayor 

cantidad de CE, razón por la cual su recaudación es alta; para el año 2015, la 

Zonal 9 aporta con $5470 millones, la Zonal 8 con $2.984 millones y por último la 

tercera Zonal más importante registra $408 millones, siendo un aporte significativo 

en recursos fiscales en este año y a lo largo de todo el periodo analizado. 

 

Tabla 6 - Recaudación Efectiva de Contribuyentes Especiales por Zonal 

 2007-2015 

(En miles de USD) 

 
               Fuente: SRI. Estadísticas de Recaudación efectiva por zonal. 
   Nota: Se considera los contribuyentes especiales con corte al 01/12/2015.         
               Elaborado por: Autora. 
 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9 2.653.843 3.001.801 3.304.705 4.008.689 4.430.748 5.013.458 4.850.043 5.358.920 5.470.782

8 1.309.224 1.635.403 1.722.805 2.021.574 2.470.648 2.744.865 2.494.585 2.703.257 2.984.079

6 194.080 267.839 278.862 309.826 345.017 380.250 341.383 364.595 408.940

3 71.323 85.272 92.856 101.987 117.454 133.002 131.906 144.668 175.822

7 30.856 43.769 50.714 65.200 78.731 145.992 119.072 175.920 174.053

4 49.803 69.748 82.643 98.538 116.934 140.647 156.071 176.392 171.148

1 30.523 37.344 37.170 41.998 49.726 62.029 100.670 126.063 133.347

5 8.738 13.281 21.519 33.893 40.304 43.172 52.526 66.097 70.294

2 4.223 4.019 5.467 7.850 10.898 13.836 19.715 25.441 23.237
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La Econometría tiene principalmente dentro de sus objetivos, el estudio de 

relaciones causales entre variables económicas, la previsión de la evolución de 

variables económicas y la validación empírica a través de la utilización de datos 

de teorías económicas.  

En este contexto, la metodología a utilizar para el presente estudio es utilizando 

Datos de Panel, que permitan analizar los factores que inciden en el cumplimiento 

tributario, distinguiendo los efectos en las diferentes variables relacionadas y 

analizadas, todo esto, a través de la realización de un modelo econométrico. 

 

Los modelos que se utilizan en el análisis de varios fenómenos económicos, se 

pueden clasificar según varios criterios52:  

 

 i) número de ecuaciones, 

 ii) número de variables, 

 iii) naturaleza de los datos y,  

 iv) por sus características. 

 

En este caso principalmente, se parte de la naturaleza de los datos que se 

encuentran estructurados como panel y la revisión según sus características que 

son: modelos estáticos y dinámicos. 

 

 

 

 

                                                 
52 Gujarati, D. & Porter, D. (2010). Econometría 
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4.1 DATOS DE PANEL 

 

En econometría, es necesaria la distinción de la naturaleza de los datos y 

clasificarlos según corresponde. (Gujarati, 2004), afirma que puede haber tres 

tipos de datos disponibles para el análisis empírico como son: series de tiempo, 

series de corte transversal e información combinada (de series de tiempo y series 

de corte transversal) o datos de panel. 

 

- Series de tiempo: es un conjunto de observaciones sobre los cuales toma 

una o más variables en diferentes momentos del tiempo o periodos de 

tiempo para una unidad de análisis; que a su vez, es el objeto del cual se 

desea obtener información para la investigación. 

 

- Series de corte transversal: esta información consiste en datos de una o 

más variables recogidos en el mismo momento del tiempo o periodos de 

tiempo, tales como: individuos, hogares, empresas, países u otras 

unidades de análisis para el mismo punto en el tiempo. 

 

Los datos de panel, se los denomina también datos longitudinales de sección 

cruzada o datos agrupados y se definen como: una combinación de datos de 

series de tiempo y series de corte transversal con tres dimensiones: unidades de 

análisis, variables y tiempo; es decir, son series temporales de un conjunto de 

variables para cada unidad de análisis de sección cruzada (Pérez, 2008): 

 

- Sección cruzada: hace referencia al conjunto de unidades en un momento 

determinado del tiempo, en el que cada observación incluye valores para 

ciertas variables que caracterizan a cada una de las unidades dentro del 

conjunto. 

 

En resumen,  En los datos de panel (o datos longitudinales), se estudian la misma 

unidad de análisis de corte transversal; para el presente estudio, constituyen los 

contribuyentes especiales del Ecuador compuestos por personas naturales y  
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jurídicas y la serie de tiempo que corresponde al periodo 2007-2015; realizando 

un análisis conjunto y más dinámico de la dimensión del espacio y del tiempo, 

cuyo aporte enriquece el estudio y da precisión a los resultados permitiendo 

alcanzar conclusiones más amplias y relevantes con respecto al tema enunciado 

en esta investigación. 

 

4.1.1 Estructura de Datos de Panel  

 

Para obtener una base de datos con estructura de panel, es necesario que la  

misma unidad de observación sea monitoreada a través del tiempo, siendo esta 

información más útil que aquella en donde se tiene una serie de cortes 

transversales; por lo que, el análisis de datos de panel aprovecha la información 

adicional para resolver de mejor manera variables que se encuentren omitidas y 

con especificación, además de estudiar todas las características de las diferentes 

variables incluidas para el proceso de análisis.  (Wooldridge, 2001) 

 

Para aplicar un método de datos de panel se debe contar con la existencia de 

observaciones de los mismos individuos durante un determinado periodo de 

tiempo, siendo estos por ejemplo: empresas o países. 

 

Figura 41 - Estructura de Datos de Panel 
 

 
Fuente: Deaton (1985), “Panel Data  from time series of  cross-sections”, Journal of Econometrics. 
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4.1.2 Descripción de los Datos de Panel 

 

(Gujarati, 2004), afirma que los datos de panel pueden ser balanceados o no 

balanceados:  

 

1) Paneles Balanceados: se dice que un panel es balanceado si cada sujeto 

(empresa, individuo, etc.) tiene el mismo número de observaciones. 

 

2) Paneles No Balanceados: llamados también desbalanceados, se 

denominan de esta manera cuando cada sujeto (empresa, individuo, etc.) 

tiene un número diferente de observaciones. 

 

4.2 TIPOS DE DATOS DE PANEL  

 

Una característica común de estos datos, es que los individuos de corte 

transversal N  tienden a ser relativamente largos, comparada con el número de 

veces que ésta es observada a través del tiempo T; en este contexto, se pueden 

tener diferentes tipos de paneles como los que se describen a continuación: 

 

1) Paneles Cortos: en este tipo de panel, el número de individuos de corte 

transversal, N, es mayor que el número de periodos T; es decir, más 

individuos y pocos periodos de tiempo. 

 

2) Paneles Largos: en paneles largos, el número de periodos T es mayor que 

el número de individuos de corte transversal  N; es decir, hay pocos 

individuos y muchos periodos de tiempo a analizar. 

 

{Y!"#, X$!"}########i# = #1, . . . , N; ######t# = #1, . . . , T 

 

Las distintas técnicas de estimación, dependen de que se cuente con un panel 

corto o uno largo. 
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4.2.1 Ventajas de la Utilización de Datos de Panel  

 
Existen varias razones por las que el uso de la técnica de datos de panel ha sido 

una herramienta muy utilizada en los estudios económicos, principalmente para 

estimar modelos de comportamiento individual con datos agregados de series de 

tiempo. Baltagi (1985) y Hsiao (2003) mencionan varias ventajas de la utilización 

de datos de panel que son los siguientes:  

 

a) Minimizar el sesgo.- los datos de panel pueden minimizar el sesgo que 

pudiera resultar si se agregan individuos o empresas en amplios conjuntos 

de datos. Un problema común de estudios de series de tiempo, consiste en 

que al agregar el comportamiento individual de los individuos durante una 

unidad de tiempo, se introducen sesgos importantes. Esto puede ser 

corregido con el análisis de datos de panel. 

 

b) Mayor  precisión de estimación de coeficientes.- al incrementar el tamaño 

de la muestra, tiende a disminuir la varianza de los coeficientes, y por ende 

estos van a ser más precisos. 

 

c) Estudio de modelos de comportamiento más complejos.- Los datos de 

panel ofrecen la posibilidad de aprender el comportamiento de una 

persona, observando el comportamiento de los demás; así es posible, 

obtener una descripción más precisa del comportamiento de un individuo, 

completando las observaciones de la persona en cuestión con datos de 

otras personas, haciendo más enriquecedor el análisis. 

 

d) Heterogeneidad entre individuos.-Los modelos de datos de panel permiten 

capturar la heterogeneidad entre individuos y la diferencia que se produce 

a través del tiempo, además de controlar el impacto de variables omitidas 

que se pueden correlacionar con variables explicativas. 
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e) Detección, medición y control de efectos individuales.- En el modelo 

pueden existir variables explicativas que estén correlacionadas con otras 

variables que no se pueden observar, esto puede provocar sesgos 

importantes si se utiliza un modelo tradicional de mínimos cuadrados 

ordinarios; por su parte, en el caso de datos de panel estos efectos 

inobservables pueden ser controlados a través del análisis de efectos 

individuales. 

  

f) Mayor capacidad para construir hipótesis de comportamiento más realista.- 

al mezclar diferencias interindividuales con dinámica interindividual, los 

datos de panel permiten a un investigador analizar una serie de 

importantes cuestiones económicas que no pueden ser abordadas 

mediante cortes transversales o series temporales. 

 

g) Eficiencia de los datos.- al combinar las series de tiempo con las unidades 

de sección cruzada, los datos de panel proporcionan una mayor cantidad 

de datos informativos, más variabilidad, menos colinealidad entre variables 

y más grados de libertad, lo cual le hace más asertiva a la investigación, 

además de simplificar la inferencia estadística. 

 

Greene (2002), afirma que la principal ventaja de la aplicación de un conjunto de 

datos de panel o longitudinal, es que permitirá al investigador mantener una gran 

flexibilidad para modelar las diferencias de comportamiento existentes entre los 

individuos a ser estudiados.  

 

En base a las ventajas antes mencionadas, resulta útil y beneficioso realizar el 

estudio longitudinal del comportamiento tributario de los CE del Ecuador mediante  

esta técnica, permitiendo el estudio particularmente en periodos en los que se han 

generado grandes cambios en la AT del país, como es el caso de la presente 

investigación. 
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4.2.2 Limitaciones de la Utilización  de Datos de Panel 

 

a) Diseño y Recolección de la Información.- existencia de datos faltantes al 

momento de la recolección y diseño de datos de panel, periodos faltantes. 

 

b) Errores de Medida.-se da al contar con información repetida del mismo 

individuo.  

 

c) Tratamiento de Información más compleja.- con datos de panel se requiere 

un estudio más profundo de los datos, saber de su origen para manejarlos 

adecuadamente, conocer y difundir claramente los resultados de cualquier 

estudio bajo esta técnica. 

  

4.2.3 Consideraciones Básicas en el Análisis de Datos de Panel 

 
Ø Los errores estarán probablemente correlacionados en el tiempo para un 

individuo y/o entre individuos. 

Ø Se pueden tener regresores invariantes en el tiempo %X&' =#X()#, que no 

varían con los individuos o que varían tanto con el tiempo como con los 

individuos X&'. 
Ø Algunos coeficientes del modelo pueden variar entre individuos o también 

en el tiempo. 

Ø Los datos de panel permiten la estimación de modelos dinámicos. 

 

4.3 MODELOS ECONOMÉTRICOS ESTÁTICOS  

 

Al analizar entre los distintos tipos de datos de panel, es necesario distinguir si por 

sus características son: estáticos o dinámicos. 

 

El modelo econométrico estático, evalúa un conjunto de variables como 

explicativas de algún fenómeno de estudio y determina así, si el conjunto de datos 

presenta efectos individuales fijos o cambiantes (Dosi, 1988).  
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Estos modelos analizan la relación existente entre variables tanto endógenas 

como exógenas, sin importar a qué momento de tiempo corresponden, dado que 

éstas se relacionan contemporáneamente y consideran los regresores como 

variables exógenas, ya que están determinadas fuera del modelo y no existe 

dependencia entre ellas. 

 

4.4 MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS 

 
El modelo econométrico dinámico, incorpora la relación entre la variable 

dependiente y las independientes de manera bidireccional. A su vez, la relación 

de dependencia entre las variables independientes,  se caracterizan por explicar 

cómo se relacionan las variables en diferentes momentos en el tiempo (Gujarati 

,2010). 

 

Estos modelos son recomendados por varios investigadores ya que permiten 

incorporar en el modelo una estructura endógena, mediante la inclusión de 

efectos pasados a través de variables de tipo instrumental. 

 

4.5 MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

 

Los Modelos Lineales Generalizados son herramientas de análisis estadístico que 

son utilizadas realizar los diferentes estudios, basados en el análisis de regresión 

lineal, pero son una extensión de la regresión lineal múltiple que están 

expresados en términos similares con la utilización de variables independientes, 

interacciones o variables dummy (Tabla 7).  
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Tabla 7 - Principales Modelos Lineales Generalizados 
 

 
Fuente: López, E. Ruiz, M. (2011, enero-abril), Análisis de datos con el Modelo Lineal                               

Generalizado.  Una  aplicación  con  R. Revista Española de Pedagogía. 
 
 

4.6 REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL 

 
Gujarati (2004), menciona que existen varios métodos para analizar  la estimación 

de modelos de regresión lineal con datos de panel,  ésta a su vez depende de las 

suposiciones que se llevan a cabo respecto a la intersección, los coeficientes de 

las pendientes y el término error *!" para lo cual existen varias posibilidades: 

 

1) Modelo de Efectos Fijos.- supone que los coeficientes de las pendientes 

son constantes, pero la intersección varía  respecto a los individuos y al 

tiempo; así como otras, sólo a los individuos. 

2) Modelo de Efectos Aleatorios.- supone que todos los coeficientes, tanto de 

la intersección como los coeficientes de las pendientes, varían con los 

individuos. 
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3) Modelo de MCO Agrupados.- supone que la intersección y los coeficientes 

de las pendientes son constantes respecto al tiempo y espacio, y que el 

término de error expresa las diferencias en el tiempo y en los individuos. 

4) Modelo de Primeras Diferencias.- la intersección, así como los coeficientes 

de las pendientes cambian con los individuos y el tiempo. 

 

Al usar datos de panel, es necesario clasificar los factores no observables que 

influyen en la variable dependiente en dos tipos: aquellos que son constantes y 

aquellos que varían con el tiempo, considerando que + es la unidad de corte 

transversal y - es el tiempo; en este contexto, el modelo general de datos de 

panel es el que se describe a continuación, el mismo que va modificándose de 

acuerdo al estudio que se realice (Wooldrigde, 2010): 

 

########################################/!" =#02 340565!"
7

589
3 :! 3 <!"################################################>?.1@## 

Donde: 

• + = 1, ��A    individuos o unidades de análisis. 

• - = 1, . . � B    observaciones en el tiempo 

• /!"    variable dependiente (endógena) 

• 65!"   variable independiente (exógena) 

• 02    intercepto o constante 

• 05    parámetros a estimar 

• :!    variable que captura todos los factores inobservables, constantes en    

el tiempo, que influyen en /!"  , llamado también efecto fijo. Heterogeneidad 

inobservable o individual de la unidad de análisis 

• <!" llamado error idiosincrático o error cambiante en el tiempo.   

 

Es importante mencionar, que el principal objetivo de los modelos de datos de 

panel es capturar la heterogeneidad inobservable y que por lo general es ignorada 

en los tradicionales modelos de regresión y que puede llegar a afectar la 

estimación de los efectos de las variables 6 sobre /. 
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El término de error <!" para la estimación de un modelo de datos de panel sigue 

un proceso de ruido blanco; es decir, tiene una distribución normal con media cero 

y varianza CD, y se compone de los siguientes  tres elementos (Pérez, 2008):  

 

                                                     <!" = E! 3 F" 3 G!"                                      (4.2) 

Donde:  

 

• <!" error en el ajuste del modelo 

• E!  componente individual invariante en el tiempo 

• F"  componente temporal invariante entre individuos 

• G!"  efectos de las demás variables cambiantes tanto entre individuos y el 

tiempo.  

 

4.6.1 Estimación de Efectos Fijos  

 
El modelo de efectos fijos supone que el intercepto del modelo de regresión varía 

respecto a los individuos y al tiempo, o juntos; es decir, asume que las diferencias 

entre individuos pueden ser capturadas a través de diferencias en el término 

constante, de esta manera el modelo general de efectos fijos se denota de la 

siguiente manera (Wooldrige, 2001):  

 

#################################################/!" =40565!"
7

589
3 :! 3 <!###########- = 1,H, �B#############>?.I@ 

 

Con la aplicación del modelo de efectos fijos se considera la existencia de un 

término constante diferente para cada individuo, y supone que los efectos 

individuales son independientes entre sí,  las variables explicativas afectan por 

igual a las unidades de corte transversal y éstas se diferencian por características 

propias de cada una de ellas, medidas por medio del intercepto. 

Se tiene que para cada +, se escribe los valores medios y se obtiene la siguiente 

ecuación: 
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#################################################/J!" =4056K!
7

589
3 :! 3 <J!##########################################>?.?@### 

 

Donde: 

 

• /J!" = BL9M /!"O"89         valor promedio de la variable explicada 

• xJ&' = TL9M PQR'89 xQ&'     valor promedio de las variables explicativas 

• a&                                   valor promedio del término del efecto fijo 

• uJ&' = TL9M u&'R'89            valor promedio del error idiosincrático. 

 

Al restar las dos ecuaciones anteriores de este estimador se permite la existencia 

de correlación entre :!##y las variables explicativas en cualquier periodo. 

#################/!" S /J!" #= 405>65!" S 6K5!#@ 3 <J!" S <J!#
7

589
####- = 1,H, � B######### 

#/U!" =405
7

589
6U5!" 3 <U !"########################- = 1,H, � B###############>?.V@# 

Esta ecuación resultante, se denomina transformación intra grupos, ya que el 

estimador de mínimos cuadrados ordinarios utiliza la variación temporal tanto de / 

como de 6 dentro de cada observación de sección cruzada  (Wooldrigde, 2001). 

 

Cuando se utilizan efectos fijos, cualquier variable explicativa que es constante en 

el tiempo desaparece una vez que se realiza la transformación antes mencionada, 

y los efectos individuales pueden correlacionarse libremente con las demás 

variables explicativas. 

 

4.6.1.1 Supuestos para la estimación de efectos fijos 

 
Wooldrigde (2001), afirma que para realizar la estimación de efectos fijos es 

necesario que existan los supuestos siguientes: 
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a) Cada variable explicativa cambia en el tiempo (al menos para alguna Xi) y 

no hay multicolinealidad perfecta entre variables explicativas. 

b) Una muestra aleatoria en la dimensión transversal. 

c) Para cada t el valor esperado del término del error idiosincrático, dada las 

variables explicativas y la heterogeneidad no observada, es igual a cero:  

W%<!" ½6! , :!##) = Z 

d) El término de error idiosincrático es homocedástico: 

[:\%#<!" ½6! , :!) = [:\><!"@ = #CD#]:\:#-^_^##- = 1, � .. 
e) Los términos del error idiosincrático no están correlacionados, 

condicionado a todas las variables explicativas para todo instante t 

diferente de s: 

`^b%<!",<!c½d!,:!#) = Z 

f) El término de error idiosincrático es independiente e idénticamente 

distribuido con una Normal >Z, CeD@, condicionando a d!#/#:!. 
 

Con los supuestos antes descritos, el estimador de efectos fijos de los 

coeficientes Betas, es el mejor estimador lineal insesgado. Existen diversas 

fuentes de variabilidad al momento de la estimación de efectos fijos que son: 

efectos fijos individuales, efectos fijos temporales y los efectos fijos tanto 

individuales como temporales (Wooldrige, 2001). 

 
4.6.2 Estimación de Efectos Aleatorios  

 
En el modelo de efectos aleatorios, se considera que la ordenada en el origen es 

una variable aleatoria; es decir, se asume que no hay correlación entre los efectos 

individuales y las variables explicativas, o sea, la heterogeneidad no observada no 

está correlacionada con las variables explicativas. 

 

Dado que :! ##(efecto fijo) no está correlacionada con variables explicativas en 

todos los periodos y, al realizar una transformación para eliminar :!###daría como 

resultado estimadores ineficientes, la siguiente ecuación se vuelve un modelo de 
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efectos aleatorios, dando por sentado que el efecto inobservable :! ##no se 

correlaciona con ninguna variable explicativa (Wooldridge, 2001): 

 

`^b#%6!"f , :!) = Z,#############- = 1,H, � . B; g = 1,H, � . , h.##########>?.j@ 
Continuando con la estimación el modelo queda: 

 

/!" =#0k 340565!"
7

589
3 b!"######################################################>?.l@ 

 

Donde se define el término del error compuesto como b!" = :! 3 <!" , y debido a 

que el efecto fijo está incluido en el término de error compuesto, se tiene 

autocorrelación a lo largo del tiempo. 

 

`^b#>b!", b!c@ = CmD>CmD 3 CeD@ ##,##################- n o 
Donde: 

 

· CmD = [:\>:!@#############CeD = [:\><!"@############### 
Definiendo de esta manera, la estimación se debe realizar a través de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (MCG), para lo cual N debe ser grande y T pequeño. 

Se puede emplear este método principalmente en paneles balanceados; sin 

embargo, puede extenderse a paneles no balanceados, teniendo la siguiente 

ecuación: 

 

p = 1 S q#CeDr>CeD 3 BCmD@sv9Dw#####################################################>?.y@# 
 

Definiendo que está entre cero y uno, la ecuación transformada queda así: 

 

/!" S #p/z"JJJJ = 02>1 S #p@ 3405
7

589
>65!" S p65zJJJJ@ 3 >b!" S pbz|@####################>?.~@ 
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En la barra superior se denotan los promedios a lo largo del tiempo; en el caso de 

la estimación de efectos fijos, ésta resta los promedios de los periodos de la 

variable correspondiente.  

 

La transformación de efectos aleatorios resta una fracción de ese promedio a lo 

largo del tiempo, donde la fracción depende de CeD, CmD, y el número de periodos T; 

además, ésta permite variables explicativas que son constantes en el tiempo, 

siendo  una ventaja de los efectos aleatorios; esto es posible, ya que el modelo de 

efectos aleatorios supone que el efecto inobservable no está correlacionado con 

ninguna variable explicativa, sea que esta estén fijas o no en el tiempo. 

 

De esta manera al parámetro se lo suele estimar de la siguiente forma: 

 

p� = 1 S {1rq1 3 B#>C�mD 3 BC�eD@s}v9Dw####################################>?.1Z@ 
 

Donde: C�mD es un estimador consistente de CmD y C�eD es un estimador consistente de 

CeD. (Wooldridge, "The econometric analysis of cross section and panel data" , 

2001). 

C�mD = ��O>OL9@D S >h 3 1@�L9M M M b�!"b�!cOc8"�9OL9"89�!89 ########################>?.11@  
Donde: 

 

• b�!" son los residuos que resultan de estimar el modelo (4.7) por MCO 

agrupados. 

 

Es posible según lo indicado anteriormente estimar CeD#mediante C�e8D C��D-C�mD donde: 

C��D es el cuadrado del error estándar usual de la regresión obtenida por MCO 

agrupados. El estimador por MCG (p@�  se lo denomina como estimador de Efectos 

Aleatorios. 
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4.6.2.1 Supuestos para la estimación de efectos aleatorios 

 
Wooldrigde (2001), afirma que para realizar la estimación de efectos aleatorios es 

necesario que existan los supuestos siguientes: 

 

a) Una muestra aleatoria en la dimensión transversal. 

b) Para cada t el valor esperado del término del error idiosincrático, dada las 

variables explicativas y la heterogeneidad no observada, es igual a cero: 

  

W><!" �6!, :! #@ = Z 

 

c) El valor esperado del efecto fijo no observado condicionado a todas las 

variables explicativas es constante y elimina la posible existencia de 

correlación entre la heterogeneidad no observada y las variables 

explicativas: 

W>:!##�d!@ = 0k 

 

Este supuesto ayuda a distinguir entre el modelo de efectos fijos y efectos 

aleatorios, tomando en cuenta que el efecto no observado no está 

correlacionado con todas las variables explicativas, se pueden incluir 

variables explicativas invariantes en el tiempo. 

 

d) El término de error idiosincrático es homocedástico: 

[:\%#<!" ½6! , :!) = [:\><!"@ = #CD#]:\:#-^_^##- = 1, � .. 
Adicional la varianza de :! condicionado a todas las variables explicativas es 

constante: 

[:\>:!�d!@ = #CmD 
 

e) Los términos del error idiosincrático no están correlacionados, 

condicionado a todas las variables explicativas para todo instante t 

diferente de s: 

`^b%<!",<!c½d!,:!#) = Z 
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Con los supuestos antes señalados se tiene que el estimador de efectos fijos es 

consistente conforme N crece para cada valor fijo de T; caso contrario, es 

preferible utilizar una estimación de efectos aleatorios. 

 
4.6.3 ¿Cómo elegir entre Efectos fijos y Aleatorios? 

 
Existen varios aspectos que es necesario conocer antes de saber si se trata de 

elegir entre efectos fijos o aleatorios: 

 

1. Si T (el número de datos de series de tiempo) es grande y N (número de 

unidades transversales) es pequeño, entonces es probable que haya muy 

poca diferencia entre los valores de los parámetros estimados por efectos 

fijos y aleatorios; en este sentido, conviene más los efectos aleatorios. 

 

2. Cuando N es grande y T pequeño, las estimaciones resultantes de cada 

método pueden variar de manera significativa; por tanto, en los efectos fijos 

la inferencia estadística es condicional y en los efectos aleatorios es 

incondicional. 

 

3. Si el componente de error individual y una o más de las regresoras están 

correlacionados, entonces los estimadores de efectos aleatorios están 

sesgados, en cambio con los estimadores de efectos fijos son insesgados. 

 

Existen ventajas y desventajas en utilizar estos dos métodos: 

 

Ø Los efectos fijos: 

 

• Pueden ser utilizados bajo cualquier especificación y estimar 

consistentemente los parámetros de interés. 

• Son costosos de estimar (se pierde grados de libertad) 

• No podemos diferenciarlos de variables que no cambian con el 

tiempo (género, raza, etc.); es decir, no caben variables dicotómicas 
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Ø Los efectos aleatorios: 

 

• No hay justificación para creer que estos no están correlacionados 

con las variables independientes. De ser este el caso, nuestros 

resultados son inconsistentes. 

• Es posible incluir al modelo variables de tipo dicótomas para 

generar una mejor estimación. 

 

Al utilizar  datos de panel, es necesario decidir cuál modelo resulta conveniente: 

efectos fijos o aleatorios, para estos propósitos existen varias pruebas. 

 

4.7 PRUEBAS DE ESPECIFICACIÓN - MODELOS CON DATOS DE 

PANEL 

 
4.7.1 CONTRASTE DE HAUSMAN 

 

Esta prueba permite determinar qué modelo es el más adecuado para el panel de 

datos obtenido, si el de efectos fijos o de efectos aleatorios, compara los 0 

obtenidos, identificando si las diferencias entre ellos son o no significativas. 

(Greene, 2002). 

�k = _+��\���+:#��-\�#�^o#�^��+�+��-�o#�^#�o#o+o-��á-+�: 

�9 = _+��\���+:#��-\�#�^o#�^��+�+��-�o#o+#�o#o+o-��á-+�: 

 

Al evaluar la prueba, si se rechaza �2 el modelo de efectos fijos es más 

conveniente, debido a que los estimadores difieren es decir existe la presencia de 

efectos fijos; por el contrario, si no se rechaza#�2 no hay sesgo (variables 

omitidas), es mejor realizar efectos aleatorios que, al no estimar tantas dummies 

resulta un modelo más eficiente. Sin embargo, si las diferencias no son 

sistemáticas, ambos estimadores son consistentes y se debe escoger el más 

eficiente. (Greene, 2002).  
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Según Hausman (1978), otro elemento esencial de la prueba es que la covarianza 

de un estimador eficiente con su diferencia respecto de un estimador ineficiente 

es cero. 

 

`^b#�%� S 0�), 0�� = `^b#�� S 0�� S [:\�0�� = Z 

 

Utiliza para ello, una prueba Chi-cuadrado con la hipótesis nula en la que el 

modelo de efectos aleatorios es el que mejor explica la relación de la variable 

dependiente con las explicativas. Este contraste se basa en el criterio de Wald: 

� = %� S 0�)D
[:\#q�s S [:\�0��##################################################>?.1H@ 

 
Este Test de Wald tiene una distribución Chi-cuadrado con un grado de libertad, 

que también indica, si se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza        

1-�, se afirma que el coeficiente es diferente de cero y por ende se debe 

mantener el modelo. 

�k� �# n Z�9� � = #Z 

 
Este test es importante para medir la importancia que tienen las variables que 

intervienen en el modelo y si estos se ajustan adecuadamente. 

 
4.7.2 CONTRASTE DE HETEROCEDASTICIDAD 

 

Esta prueba indica que existe heterocedasticidad, cuando la varianza de los 

errores de cada unidad transversal no es constante. Una forma de saber si la 

estimación presenta problemas de heteroscedastidad es a través de la prueba del 

Multiplicador de Lagrange  de Breusch y Pagan, misma que también ayuda a 

contrastar la hipótesis de que existen o no efectos aleatorios. La distribución de 

este estadístico sigue una función chi cuadrado con un grado de libertad: 

 

�k � CmD = Z 

�k � CmD n Z 
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�� =#� �BH>B S 1@� � M >B<J!@D�!89M M <!"DO!89�!89 S 1�###########################################>?.1I@ 
    

Si se rechaza la hipótesis nula, se debe elegir la estimación por efectos fijos o 

aleatorios, caso contrario se realiza la estimación por MCO. 

 

Greene (2002), menciona ésta y otras pruebas que son sensibles al supuesto 

sobre la normalidad de los errores; afortunadamente, la prueba Modificada de 

Wald ayuda a determinar si existen problemas de heterocedasticidad: 

 

�k� C!D=CD]:\:###+ = 1��A 

 

� =#4%CzD� S CD�)D[!
� 

¡89
 

Donde: 

[! =#B!L9>B! S 1@L9M %<!"D S#CzD�)DO¢"89 #############################>?.1?@  
 

Esta distribución del estadístico sigue una función chi-cuadrado con N grados de 

libertad. Si el p-valor es menor a 0.05 la hipótesis nula se rechaza, habiendo 

heterocedasticidad. 

 
4.7.3 CONTRASTE DE NORMALIDAD JAQUE BERA 

 
La prueba de normalidad de Jaque Bera es una de las más utilizadas, con el fin 

de determinar si los datos están o no normalmente distribuidos, el estadístico de 

prueba es el siguiente: 

 

£¤ = A# �¥¦§ 3#7¦D¨� ©#ªD>H@#########################################>?.1V@  
Donde:  

 

« = # �>�L9@>�LD@Mve¢Le|c¬ w

  Llamado coeficiente de asimetría  con S=0 
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® = ¯ �>��9@>�L9@>�LD@>�L@Mve¢Le|c¬ w
¨° S# >�L9@¦

>�LD@>�L@ Llamado coeficiente de curtosis K=3 

 

La prueba de Jaque Bera indica que si el valor p es suficientemente bajo, se 

puede rechazar la hipótesis nula, de que la variable no está normalmente 

distribuida, caso contrario se acepta. 

 

4.7.4 AUTOCORRELACIÓN 

 

En datos de panel, los supuestos mencionados por Gauss Markov53 son 

quebrantados generalmente, ya que los errores de diferentes unidades están 

correlacionados, a esto se le denomina correlación contemporánea. 

 

Se dice que existen problemas de autocorrelación o correlación serial, cuando los 

errores <"no son independientes con respecto al tiempo, para realizar esta 

determinación se toma en cuenta el estadístico Ljung Box: 

 

±²³ = �>� 3 H@4 \́D� S µ
¶

´89
#####################################>?.1j@ 

Donde:  

 

\́ = #M e·̧e·¹º»¼·½º¾¿M e·¦À¼·½¿ ###Es la correlación entre u' y el retardo u'LÁ. 

 

Si ±²³ Â#ª¶L5D  al (0.95), se rechaza la hipótesis nula de independencia de los 

errores, caso contrario se acepta; la distribución de este estadístico es asintótica, 

como una ª¶L5D  donde m es el número de parámetros estimados en la regresión 

realizada (Castro, 2007). 

 

                                                 
53 Errores <!" independientes entre si y que se distribuyan idénticamente con varianza 

constante CD. 
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4.8  MODELO LOGIT CON DATOS DE PANEL  

 

Una vez visto en la sección anterior los modelos lineales generalizados y más 

específicamente la regresión con datos de panel, sus distintos modelos, métodos 

de estimación y contrastes, se procede a revisar la parte empírica de la 

estimación de los modelos de elección binaria para datos de panel, 

particularmente el  Modelo Logit con Datos de Panel (MLDP), mismo que parte de 

la siguiente clasificación: 

 

Figura 42 - Tipos de Modelos de Regresión Logística  

  

 
         

Fuente: López, E. Ruiz, M. (2011, enero-abril), Análisis de datos Una  aplicación  con  R.  
Elaborado por: Autora 

  
 

Para el presente estudio se aplicará un modelo econométrico con variable de 

respuesta categórica binaria; es decir, un modelo de regresión logística con el uso 

de los datos de panel que parten del supuesto que existe un indicador no 

observable que depende de las características individuales y que a su vez 

determina la decisión tomada por cada individuo; donde éste, toma la decisión de 

acuerdo al valor de su indicador y al valor crítico (Pérez, 2008). 

 



160 

 

Este tipo de modelos de respuesta binaria busca eliminar el sesgo debido a la 

existencia de heterogeneidad inobservable e invariante en el tiempo entre 

individuos, tomando en cuenta la presencia de variables explicativas 

predeterminadas.  

 

 

La probabilidad de que un individuo elija la acción se determina como >Ã! = 1@: 
 

Ä! = Ä>Ã! = 1@ = Ä>Å!� Æ# Å!@ = Ç#>E 3 06@##########################>?.1l@ 
 

Se supone que Ä>Ã! = 1@ = ] y que Ä>Ã! = 1@ = 1 S ], entonces el valor esperado 

de Ã! es WqÃ!s = ], es decir la probabilidad de que el suceso ocurra o tenga éxito. 

 

Donde: 

 

>Ã! = 1@ Valor de decisión tomada por el individuo puede ser 0 y 1. 

Å!           Valor del indicador  

Å!�          Valor crítico del indicador, constituye una variable aleatoria 

F          distribución de probabilidad logística 

E           constante 

0           parámetros a estimar 

6           vector de variables exógenas 

 
Con el fin de explicar el comportamiento de una variable dependiente dicotómica, 

es necesario utilizar una función de distribución acumulativa. Para que el  

resultado de la estimación se encuentre dentro del rango 0 y 1 es preciso el  uso 

de una función de distribución logística: 

 

Ç>E 3 06@ = # �È�ÉÊ1 3#�È�ÉÊ# #########################################################>?.1y@ 
Los modelos de elección binaria garantizan que los valores estimados se 

encuentran en el intervalo entre [0 y 1] con el fin de estimar una probabilidad, a 

través del uso de una función logística que de paso al modelo Logit.  
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4.8.1 MLDP de Efectos Fijos 

 

El Modelo Logit con Datos de Panel permite analizar la información completa de 

cada individuo que se encuentra en la muestra, considerando los cambios de éste 

en el tiempo y las diferencias existentes entre individuos.  

Se estudia el llamado enfoque de efectos fijos, que no requiere realizar supuestos 

paramétricos sobre la distribución condicional de la heterogeneidad inobservable, 

dadas las variables explicativas; sin embargo, una desventaja de este método es 

que sólo puede utilizarse para ciertas distribuciones y, normalmente requiere 

sostener supuestos un tanto restrictivos en la distribución del término de error, 

estos problemas se pueden resolver mediante el enfoque de efectos aleatorios 

(Carrasco, 2001). 

 

Para el caso de los modelos Logit  no lineales en los que la variable dependiente 

Ã! puede tomar sólo dos valores, denotados como: 

 !

Ã! =# ¯Z,#########o+#��#o<��o^#�^##^�<\\�1,###############o+#��#o<��o^#^�<\\� #### 
 

Es conveniente en ciertos casos modelizar las variables de tipo discreta como 

continuas, notadas como: 

Ã! =# ¯Z,##########o+##Ã!Ë Æ #C1, o+##Ã!Ë Ì #C  

 
El objetivo del modelo Logit es explicar el comportamiento de una variable 

dicotómica dependiente Ã en función de un grupo de variables explicativas d, con 

el objetivo de hallar la probabilidad de ocurrencia de un evento (Pérez, 2008). 

 

Al utilizar datos de panel para la estimación de un modelo econométrico, es 

posible tener en cuenta la existencia de heterogeneidad inobservable e invariante 

en el tiempo y entre individuos, al añadir un efecto individual, se puede considerar 

el modelo de elección discreta para N individuos observados durante T periodos 

consecutivos precedida de la ecuación de componentes del error: 
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/!" = #06!" 3#�! 3#<!#>+ = 1,H��A@, - = 1,H, � . . B@,####################>?.1~@ 
 

Í �Î&' =# 1x&, Ï&� = Í �Î&' =# 1x&', Ï&#� = Ð>Px&' 3#Ï&@######################>?.HZ@ 
 
Donde:  
 Î&' Variable dependiente para todo - = 1,� . . , B. 
Ï&   Heterogeneidad inobservable 

x&   Variables independientes explicativas - = 1,� . . , B 

�!   Conjunto de parámetros a estimar junto con 0  

 

La distribución logística del modelo logit se especifica de la siguiente manera: 

Ç>Ñ@ = �Ò1 3 �Ò 
, 

Esta distribución se encuentra acotada entre 0 y 1, que pueden estimarse por el 

método de máxima verosimilitud (MV), en datos de panel es posible relajar y 

contrastar algunos de los supuestos implícitos; es decir, se puede tener en cuenta 

la existencia de heterogeneidad no observable e invariante en el tiempo y entre 

individuos (Carrasco, 2001). 

 

Ä>/!" = Z@ = ÓÔ0k 3#4 E!_!
�L9

!89
34Õ!-" 340565!" 3#<!" 3#G!"

7

589
#OL9

"89
Ö############>?.HZ@!

!! 

 

Esta estimación bajo el enfoque de efectos aleatorios puede ser inconsistente en 

sus parámetros de interés 0, cuando N es grande pero T es fijo, debido al 

problema de los parámetros complementarios, una solución dentro del estudio de 

este enfoque es maximizar la función de verosimilitud condicional a estadísticos 

suficientes para los parámetros complementarios. 
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4.8.2 MLDP de Efectos Aleatorios 

 

Carrasco (2001), menciona que en la literatura de datos de panel se tiene dos 

objetivos diferentes a la hora de analizar modelos en los que los efectos 

individuales son tratados como variables aleatorias: el análisis dinámico de los 

componentes del error y la eliminación del sesgo debido a la heterogeneidad 

inobservable.  

En el caso del modelo de efectos aleatorios, se supone que los efectos 

individuales son independientes de 6!; por tanto, el interés se centra en estimar 

separadamente la variación permanente y transitoria en la variable /!", en lugar de 

estimar consistentemente el coeficiente de regresión 0. Se considera la siguiente 

estimación precedida de los componentes de error con variables aleatorias: 

 

/!" = #06!" 3#�! 3#<!#>+ = 1,H��A@, - = 1,H, � . . B@,####################>?.H1@ 
 

Í>Î&' = #1,� , Î&' = 1@ = Í>0Ê!9 Â#b!9, � , 0Ê!O Â#b!O#@#####################>?.HH@  
Donde:  
 Î&' Variable dependiente para todo - = 1,� . . , B. 
Ï&   Heterogeneidad inobservable 

x&   Variables independientes explicativas - = 1, . . , B  exógenas respecto al error. 

�!   Efectos individuales aleatorios. 

 

En el caso del enfoque por efectos aleatorios se tiene el error compuesto 

determinado así: 

*!" = <! 3#b" 3#×&'########################################################################>?.HI@# 
 

Con el supuesto de que los efectos individuales �! son independientes de 6!", para 

este enfoque la principal motivación consiste en separar los componentes de la 

varianza para medir persistencia; es decir, el interés se centra en estimar 

separadamente la variación permanente en la variable  /!" en lugar de sólo 

estimar consistentemente el coeficiente de regresión 0. 
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ØÙ Ä>Ú¢= 1@Ä>Ú¢= Z@ = 0k 3 09d9 3 0DdD 3 0d 3 0̈ d¨ 3 0ÛdÛ 3 0§d§ 3Ü3 0�d� 3 *!"##########>?.H?@ 
 

Ä>Ú¢= 1@Ä>Ú¢= Z@ = �ÉÝ# 3 �É¿Þ¿ 3 �É¦Þ¦ 3 �ÉßÞß 3 �ÉàÞà 3 �ÉâÞâ 3 �ÉãÞã3. . 3�É¼Þ¼ 3 *!" #######>?.HV@ 
 

El interés de los modelos con efectos individuales independientes de las variables 

explicativas, es escaso debido a que puede darse que estos en algunas 

ocasiones pueden estar correlacionados; sin embargo, al reconocer esta posible 

correlación resulta interesante considerar modelos de efectos aleatorios 

correlacionados con las variables explicativas (Carrasco, 2001).  

 

Generalmente en los modelos Logit con datos de panel, se puede distinguir los 

modelos de comportamiento individual y los modelos de comportamiento 

promedio de individuos, considerando la heterogeneidad de sección cruzada y en 

el tiempo; por tanto, al utilizar efectos aleatorios se considera más a detalle el 

comportamiento de las variables explicativas, siendo importante analizar a través 

de este método cuando se cuentan con variables de tipo económicas financieras 

además de las de tipo cualitativas. 
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4.8.3 Resumen de Técnicas Estadísticas para realizar el MLDP  

 

En la siguiente (Figura 43), se resumen las técnicas utilizadas en el presente 

estudio, luego de haber mencionado las ventajas, limitaciones y usos de acuerdo 

a cada caso con el uso de Datos de Panel. 

 

Figura 43 - Técnicas Estadísticas MLDP 
 

 

  

          Fuente: Wooldrige (2001), López, E. Ruiz, M (2011), Greene (2002), Pérez (2008) 
Elaborado por: Autora 
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5 CAPÍTULO V 

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación se intenta encontrar factores que inciden 

en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los CE en el periodo 2007-2015, 

con este fin se utilizará la información existente en las bases del SRI que 

corresponda a los denominados contribuyentes y se utilizará la técnica estadística 

de modelos econométricos con el uso de datos de panel. 

 

Los CE son un segmento económicamente importante de individuos, que a su vez 

aportan de manera significativa a la operatividad de la AT, tanto por el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de la información que 

presentan en sus declaraciones, así como por el aporte realizado por impuestos 

anualmente; por esta razón, es necesario analizar detenidamente su 

comportamiento tributario en el tiempo y descubrir perfiles que determinen su 

tendencia a presentar declaraciones de los impuestos más importantes para la AT 

determinados en el capítulo 3, que son: IR, IVA e ICE. 

 

La AT aplica controles más estrictos a los CE ya que  su aporte continuo a través 

del cumplimiento tributario asegura principalmente una menor evasión y un mayor 

acatamiento, fomentando así el cumplimiento para el resto de contribuyentes 

(periferia)54; es por esto, que se toma información de sus declaraciones de 

impuestos, fechas de presentación y a partir de éstas, se construyen las variables 

para analizar su comportamiento  tributario en el tiempo de estudio. 

                                                 
54 La periferia de un CE, se define como todos los contribuyentes que compran a los CE y de forma indirecta 

el SRI conoce el nivel de sus ventas por las retenciones en la fuente que estos realizan, tomado de NT. SRI, 

2010. 
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5.2 BASES DE DATOS 

 

La información para el presente estudio está conformada por las variables en el 

tiempo, provenientes de las declaraciones de los principales impuestos realizadas 

por los (CE) desde el año 2007 al 2015, siendo estas: IR, IVA e ICE, incluidas en 

sus correspondientes formularios, además de la información proveniente de la 

base de datos que contiene registros del expediente tributario como son: fechas 

de presentación y vencimiento, dando a conocer el estado tributario de cada 

contribuyente detallando a su vez el cumplimiento tributario de cada obligación, 

determinando así la omisidad o no de un CE. 

 

Para el caso de las variables que permanecen constantes en el tiempo, se las 

toma de la base que contiene información del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) de los CE, de los años 2007 al 2015 (Figura 44): 

 

Figura 44 - Estructura de Bases de Datos 

 
                                    Fuente: Bases de Datos, SRI.                                

                       Elaborado por: Autora 
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5.2.1 Conformación de la Muestra 

 

La muestra se realiza a partir de la información que proviene de las bases de 

datos del SRI, dado que no existe un registro histórico de CE, se procede a 

construir el catastro de este segmento de contribuyentes incluyendo estrictamente 

a los que permanecen con la calificación de especiales en el período 2007-2015, 

alcanzando un total de 7617 contribuyentes. 

 

El periodo fue seleccionado debido a que en éste se dio una serie de reformas 

impuestas por el actual gobierno, además de variaciones importantes producto de 

los cambios en la legislación tributaria y la Constitución. 

 

El panel de datos está formado con la información de los CE, pertenecientes al 

catastro mencionado que presentaron sus declaraciones de: IR, IVA e ICE a 

través de los formularios F-101, F102, F-104, F-105 y el F-103 que corresponde a 

la declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, observados 

a través de los años 2007 al 2015. 

 

Se parte de la base de datos denominada matriz global, que contiene el 

expediente tributario de cada CE, incluyendo datos específicos del cumplimiento 

tributario por obligación, permitiendo así analizar su cumplimiento a lo largo del 

período de estudio orientado más a la brecha de presentación. 

 

El presente estudio se centra principalmente en analizar factores de  cumplimiento 

de obligaciones tributarias de los CE, siendo un segmento económico importante 

para el país en el que la AT pone un principal interés, se toma en cuenta variables 

de índole contable y financiera que aportan a la recaudación y fueron presentadas 

a través de sus declaraciones de impuestos permitiendo analizar los aspectos que 

determinen la adecuada presentación. 
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Se incluye también otras variables que describen el comportamiento tributario de 

manera propia, éstas varían de acuerdo al contribuyente y al tiempo, las mismas 

que provienen de la información del RUC de cada CE en particular, como son: la 

ubicación geográfica, el período fiscal, la actividad económica y el tipo de 

contribuyente.  

 

Para determinar los factores que inciden en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias (objetivo principal de este estudio), se analizan las diferentes variables: 

económicas-financieras y de control; así como también, de tipo categóricas 

detalladas a continuación: 

 

Tabla 8 - Variables Continuas y de Control 
 

 
       Fuente: Bases de Datos, SRI.                                

                        Elaborado por: Autora 
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5.3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE VARIABLES 

 

En el Capítulo III se analiza detenidamente a los CE y sus obligaciones tributarias, 

determinando su relevancia tanto en la presentación de información a través de 

sus declaraciones como en términos recaudatorios, es así como se prioriza el 

tratamiento de variables económicas provenientes de sus registros contables las 

que determinan el pago de impuestos y por ende la presentación de sus 

declaraciones tributarias. 

 

5.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

5.3.1.1 Cumplimiento Tributario 

 

En la tendencia con la que cumplen los contribuyentes a lo largo de un periodo de 

tiempo es importante analizar que al ver un comportamiento no adecuado es 

posible aplicar estrategias y acciones para promover mayor cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y en consecuencia garantizar que la recaudación sea más 

alta.  

 

La AT mantiene como insumo de control masivo para todos los contribuyentes 

registrados en estricto apego a la normativa vigente la denominada fecha de 

exigibilidad, que es el plazo máximo o de vencimiento para que el contribuyente 

cumpla o declare su obligación tributaria ante la autoridad competente de acuerdo 

a su noveno dígito del RUC (Anexo A). 

 

La fecha de exigibilidad, es la que determina la variable cumplimiento bajo los 

siguientes parámetros: 

 

1) No Omiso: Es cuando el contribuyente cumple con la obligación tributaria o 

la presenta antes o en la fecha exacta del vencimiento. 

2) Si Omiso: Es cuando el contribuyente no cumple o no presenta la 

obligación tributaria bajo ninguna circunstancia. 
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3) No Cumplido o Justificado: Es cuando el contribuyente cumple o presenta 

la obligación tributaria después de la fecha de vencimiento. 

 

Con los parámetros antes señalados se analiza la variable dependiente 

“cumplimiento”, segmentando a los CE en dos grupos para establecer un 

tratamiento más preciso; es decir, los contribuyentes No Omisos, que son los que 

tienen la categoría de cumplimiento con el valor de 1 y los Omisos con los No 

Cumplidos, que se les otorga la categoría de 0 para obtener mayor precisión en 

los resultados. 

 

Figura 45 - Cumplimiento de Tributario de los Contribuyentes Especiales  
 2007-2015 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI.                                
Elaborado por: Autora 

 

Se analizó el cumplimiento tributario de los CE, constituyendo para esta 

investigación la presentación de las declaraciones de: IR, IVA y el ICE, además 

de la declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta, que son las 

principales obligaciones que tienen esta clase de contribuyentes y está basada en 

el cumplimiento dado en un periodo fiscal. 
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Durante los años 2007-2015 el cumplimiento tributario promedio correspondiente 

a las declaraciones antes mencionadas de los CE es del 95,4%, mientras que el 

nivel de incumplimiento es de 4,6%. A lo largo de los años este cumplimiento no 

tiene mayores variaciones; sin embargo, el cumplimiento más alto se registra en 

el año 2011 llegando al 96,6% y va disminuyendo hasta llegar al año 2015 con un   

95,9% (Figura 45). 

 

En cuanto al incumplimiento se puede evidenciar que éste alcanzó su mayor valor 

en el año 2010 con 5,8%, pero que a lo largo de los años ha ido disminuyendo, 

llegando al 2015 con un 4,2%; cabe mencionar, que el nivel de cumplimiento 

alcanzado por los CE es alto, dado que estos contribuyentes están sometidos a 

acciones de control intensivas y auditorias ya que cada vez que un CE deja de 

cumplir constituye una pérdida significativa para la AT por su alto nivel de pago de 

impuestos (Figura 45). 

 

Figura 46 - Cumplimiento Tributario por Tipo de Impuesto de los 
Contribuyentes Especiales 2007-2015 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI.                                
Elaborado por: Autora 

 

El cumplimiento tributario analizado por tipo de impuesto en el periodo 2007-2015 

de los CE refleja: para el caso del IR Global (incluido declaraciones de 
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retenciones en la fuente del impuesto a la renta), el 95,2%; el IVA presenta el 

95,8% y el ICE un 74,4%, este último tiene el nivel de cumplimiento más bajo 

dado que por lo general se  presenta cuando el contribuyente haya causado 

impuesto en el periodo fiscal, caso contrario la declaración no se realiza; sin 

embargo, aun tomando en cuenta este particular existe menos nivel de 

cumplimiento (Figura 46). 

 

5.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

5.3.2.1 Ingresos  

 

Los ingresos constituyen la principal fuente positiva de los resultados de un 

ejercicio económico y generan incrementos de activos, siendo éstos importantes 

para determinar el cumplimiento de declaraciones tributarias y establecer que a 

mayores ingresos mayores impuestos declarados y consecuentemente pagados; 

sin embargo, puede darse el efecto contrario que conduzca al incumplimiento y la 

posible evasión, es por tal razón que resulta beneficioso conocer el 

comportamiento de esta variable. 

 

Figura  47 - Ingresos Contribuyentes Especiales Años 2007-2015 
 

 
                         Fuente: Bases de Datos, SRI.                                

            Elaborado por: Autora 
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Los Ingresos de los CE se los analiza por percentiles, debido a que así se puede 

evidenciar de menor a mayor su comportamiento entre ellos y conjuntamente con 

su evolución en el tiempo, es así que en la (Figura 47), se tiene que gran parte de 

los ingresos están concentrados principalmente en alrededor del 5% - 10% de los 

CE. 

 

En el año 2007 alrededor del 50% de los CE presentaron ingresos menores a 

$1,6 millones; por el contrario el 5% de los mismos generan ingresos mayores a 

$23,5 millones en el mismo año. Para el año 2015 se tiene que alrededor del 50% 

de los CE, presentan ingresos menores a $3,1 millones, mientras que el 5% de 

los CE registran ingresos mayores a $45,5 millones, observando así con respecto 

al año 2007 un incremento importante de ingresos de éstos (Figura 47). 

 

5.3.2.2 Costos y Gastos 

 

Los costos y gastos son sacrificios económicos que demanda la adquisición de un 

bien o servicio con utilidad, que posibilita que se realice la actividad económica, 

estos se comportan de acuerdo a la (Figura 48): 

 

Figura 48 - Costos y Gastos Contribuyentes Especiales Años 2007-2015 
 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI.                                
Elaborado por: Autora 
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Los Costos y Gastos de los CE, de la misma manera analizados por percentiles, 

indican de mayor a menor cómo éstos se comportan a lo largo del periodo de 

estudio. 

 

En el año 2007 alrededor del 50% de los CE presentan costos y gastos menores 

a $1,6 millones; sin embargo, el 5% registran por este concepto un total de $22,6 

millones.  

 

En el año 2015 el 50% de los CE registran costos y gastos menores a $3 

millones; mientras que el 10% de éstos  registran $42,3 millones, evidenciándose 

así que los costos y gastos también tienen un alto índice de crecimiento conforme 

a los ingresos en todo el periodo (Figura 48). 

 

5.3.2.3  Activos 

Figura  49 - Activos de Contribuyentes Especiales Años 2007-2015 
 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 
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Los activos representan la liquidez con la que cuenta un contribuyente para 

ejercer su actividad económica, requisito fundamental para que mantenga un 

adecuado cumplimiento tributario, en el periodo de estudio los datos indican que 

los CE tienen un crecimiento constante de activos concentrándose la gran parte 

en el 10% de aquellos. 

 

Los activos contablemente representan los bienes, derechos y otros recursos 

controlados económicamente por la empresa y resultantes de sucesos pasados, 

de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o réditos económicos en 

el futuro, y desde el punto de vista financiero, representan liquidez a través de 

acciones e inversiones en las que se tiene dinero en efectivo o en especies. 

 

En el año 2007 el 50% de los CE tienen activos menores a $0,8 millones; por el 

contrario, el 5% superan los $22 millones. 

 

En el 2015 el 50% de los CE tienen activos menores a $2,1 millones y un 5% de 

ellos presentan activos mayores a $51,2 millones, lo que indica que gran parte de 

los CE tienen liquidez para afrontar sus obligaciones tributarias, en especial los 

que mayores activos tienen (Figura 49). 

 

5.3.2.4 Impuesto Causado 

 

El impuesto causado es el que representa el contenido de la obligación tributaria; 

ya que el impuesto a pagar, por el contrario  incorpora la cantidad a ingresar, o 

inclusive a devolver por parte de la AT como consecuencia de lo que ha estado 

cubriéndose con antelación a cuenta de la obligación principal, adicionada en el 

caso que requiere las multas e intereses por incumplimiento; esta variable es 

indispensable estudiar para determinar el cumplimiento tributario. 

 

El impuesto causado en el periodo de estudio presenta mayor concentración en 

alrededor del 10% de los CE; es decir, estos aportan una gran parte de recursos 

provenientes de los tres impuestos más importantes a la AT (Figura 50). 
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Figura 50 - Impuesto Causado CE Años 2007-2015 
 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

En el año 2007 el 50% de los CE registran un impuesto causado menor a $26,7 

millones; por el contrario, el 5% de ellos tienen un impuesto causado mayor a 

$681millones. 

 

En el 2015 la situación es mejor, registrando que el 50% de los CE declaran un 

impuesto causado de $64,9 millones y el 5% de éstos presentan un valor por este 

concepto mayor a $1.758 millones. 

 

Se observa un comportamiento del impuesto causado creciente y con la premisa 

de que una cantidad pequeña de contribuyentes abarcan una cantidad 

significativa del impuesto causado declarado (Figura 50). 

 

 

 



178 

 

5.3.2.5 Utilidad 

 

La utilidad está asociada a la ganancia que se obtiene a partir de un bien o una 

inversión correspondiente a la actividad económica realizada por un 

contribuyente. Se evidencia que los CE mantienen a lo largo del periodo una 

utilidad creciente, aun cuando los cambios en la normativa buscaban que los 

impuestos progresivos sean los que graven a los contribuyentes que más 

recursos tienen. 

 

Figura 51 - Utilidad CE Años 2007-2015 
 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

En el año 2007 se evidencia que el 50% de los CE registran una utilidad mayor a 

$28,3 millones, mientras que el 5% tienen una utilidad mayor a $1.253 millones. 
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En el año 2015 el 50% de los CE presentan una utilidad de $48,4 millones; sin 

embargo, alrededor del 5% de ellos declaran por este concepto $3.149, lo cual 

indica que la actividad económica que realizan les aporta año a año ingresos 

significativos y así les permite pagar sus impuestos. Es necesario analizar esta 

variable con respecto al cumplimiento ya que puede dar paso a la evasión y 

convertirse en variable potencial de riesgo (Figura 51). 

 

5.3.2.6  Tipo de Contribuyente  

 

Los CE en el periodo de estudio analizado son tanto personas naturales como 

sociedades; que a su vez, algunos de ellos toman la distinción de Grandes 

Contribuyentes (GC)55 para efectos de identificación y control de la AT. 

 

Las personas naturales son 899, alcanzando el 12% y cabe mencionar que no 

existen personas naturales que sean GC. Para el caso de las sociedades, el 88% 

de éstas (6544) no son GC; sin embargo, 174 sí tienen esta distinción dado su 

importante aporte económico y tributario. Así se evidencia que la mayoría de los 

CE se caracteriza por ser sociedades, considerándose en algunos casos también 

GC en el periodo de estudio (Tabla 9). 

 

Tabla 9 - Tipo de Contribuyentes Especiales 
 

 
          Fuente: Bases de Datos, SRI. 
          Elaborado por: Autora 

                                                 
55 Son empresas privadas, nacionales e internacionales con un importante movimiento tributario. Pag. Web. 

SRI, 2016. 
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5.3.2.7 Región 

 

La región Sierra es la que más CE registra con 4227 contribuyentes, que se han 

mantenido a lo largo del periodo de estudio con  el 12% como personas naturales 

y el 88% restante son sociedades, seguido de la Costa con 2982 CE, de los 

cuales el 9% son personas naturales y el 91% son sociedades.  

 

Los CE pertenecen en su mayoría a estas dos regiones principalmente, están 

concentrados como se vio en el capítulo III, en las provincias de Pichincha y 

Guayas (Tabla 10).  

Tabla 10 - Contribuyentes Especiales por Región  
 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

5.4 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es determinar los factores que 

inciden en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los CE en el periodo 

2007-2015, estableciendo para el análisis un Modelo Logit con Datos de Panel 

(MLDP) de Efectos Aleatorios especificado a continuación:  

 

/!" = >: 3#<!@ 3 06!" 3 ä!"#>+ = 1,H��A@, >- = 1,H, � . . B@,####################!
*!" = <! 3#b" 3#×&'################Efectos aleatorios 

 

/!" = 0k 3 0969!"åæ" 3 0D69!"¡�ç 3 069!"èéê 3 0̈ 69!"ë" 3 0Û69!"¡æ 3 0§69!"ìm" 3 0í69!"¡î 3*!" # 
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Í>Î&' = #1@ = Í>0Ê!9 Â#b!9, � , 0Ê!O Â#b!O#@##################### 
 

ØÙ Ä>Ú¢·ï= 1@
Ä>Ú¢·ï= Z@ = 0k 3 09d9!"åæ" 3 0Dd9!"¡�ç 3 0d9!"èéê 3 0̈ d9!"ë" 3 0Ûd9!"¡æ 3 0§d9!"ìm" 3 0íd9!"¡î 3 *!" # 

 

Ä>Ú¢·ï= 1@
Ä>Ú¢·ï= Z@ = �ÉÝ# 3 �É¿# 3 �É¿Þ¿¢·ðï· 3 �É¦Þ¿¢·ñ¼  3 �ÉßÞ¿¢·òóô 3 �ÉàÞ¿¢·õ· 3 0Ûd9!"¡æ 3 �ÉãÞ¿¢·ö÷· 3 �ÉøÞ¿¢·ñù  

 

Donde:  
 Ã!"æ # Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

P9  Coeficiente de estimación de los Activos  

PD  Coeficiente de estimación de los Ingresos 

P  Coeficiente de estimación de los Costos y Gastos  

P¨  Coeficiente de estimación de los Utilidad  

PÛ  Coeficiente de estimación de los Impuesto Causado 

P§  Coeficiente de estimación de los Patrimonio 

Pí  Coeficiente de estimación de los Impuesto a Pagar 

X9&' Activos 

XD&' Ingresos 

X&' Costos y Gastos 

X¨&' Utilidad 

XÛ&' Impuesto Causado 

X§&' Patrimonio 

Xí&' Impuesto a Pagar 

*!"  Término de perturbación compuesto: con el efecto individual no observable aleatorio 

y los residuos. 

Se tiene que la variable dependiente cumple las siguientes condiciones: 

 

Ã!"æ = ¯Z,#########o+##��#�^�-\+�</��-�#�^##�<�]��1,###############o+#��#�^�-\+�</��-�#�<�]��#  
 

Con + = 1,H, � . .lj1l unidades análisis y - = 1,H� . .~ observaciones en el tiempo. 
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5.4.1 LIMITACIONES DEL MODELO 

 

El trabajar con datos que componen un panel tiene muchas ventajas como se  

mencionó en el capítulo anterior;  la principal que motivó a realizar este estudio es 

que permite construir y probar modelos de comportamiento complejos sin tener 

mayores restricciones, ya que reducen el sesgo de agregación al contar como es 

este caso con microunidades como lo son los CE, constituidos por personas 

naturales y sociedades, permitiendo que la precisión de las estimaciones sea 

mayor. 

 

Existen también varias limitaciones al momento de realizar el estudio, como son: 

la presencia de datos faltantes a lo largo del periodo 2007-2015, ya que son 9 

periodos en los cuales se busca determinar el nivel de cumplimiento de los CE, es 

posible que ciertos contribuyentes no presenten sus declaraciones generando 

datos faltantes en el panel, además cada impuesto tiene su periodicidad y es 

necesario tomarlo en cuenta para generar el modelo, constituyendo una limitante 

al momento de ejecutarlo. 

 

5.5 ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

Los modelos econométricos que posiblemente se estiman con mayor frecuencia, 

debido a que se ajustan mejor a los datos de panel son: Modelos de Efectos Fijos, 

Efectos Aleatorios y de Promedio de la Población. En esta investigación se realizó 

varias estimaciones de cada efecto obteniendo un mejor ajuste y buenos 

resultados al realizar por el método de Efectos Aleatorios el mismo que se 

determina a través de Test de Hausman que se detalla en la siguiente sección.   

 

Se realiza un Modelo Logit  Datos de Panel (MLDP) de Efectos Aleatorios para 

determinar el comportamiento de las variables explicativas, además se tiene que 

la variable dependiente “cumplimiento tributario” toma valores entre 0 y 1 

determinando así qué tan probable es el nivel de cumplimiento de los CE.  
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Se construye este modelo en base a las declaraciones anuales de los tres 

impuestos más importantes en recaudación para la AT, que son: IVA, IR e ICE  de 

manera global y posteriormente se realiza un modelo exclusivo por impuesto para 

IVA y otro para determinar el nivel de cumplimiento de IR durante el período de 

estudio; se toma en cuenta variables de índole económicas y categóricas.  

 

En el modelo se incluye como variables independientes a los Activos, Ingresos, 

Costos y Gastos, Utilidad, Impuesto Causado, tomadas en cuenta por su 

importante aporte recaudador y gran influencia frente al cumplimiento, a esta 

estimación se le incluirá también variables de control como: Patrimonio, Impuesto 

a pagar, verificando así qué tan robusto es el modelo y  suponiendo que cada 

contribuyente presenta características propias, se añade en la siguiente 

estimación variables dicotómicas como: ubicación geográfica, tipo de 

contribuyente y actividad económica, para analizar y determinar de acuerdo a los 

resultados obtenidos los factores que influyen en el cumplimiento tributario tanto 

global como por tipo de impuesto y saber cuál modelo es el que mejor se ajusta a 

los datos existentes. 

  

El panel de datos utilizado para la estimación del MLDP tiene características de 

efectos aleatorios cumpliendo con el supuesto para este tipo de modelos, ya que 

por lo general en una estructura de tipo panel se asume aleatoriedad en la 

dimensión espacial (corte transversal) y no se imponen restricciones en la 

dimensión temporal para que tengan mayor consistencia sus resultados. 

 

En el caso de bases de datos económicas y financieras, como es el caso de la 

presente investigación se cuentan con paneles de tipo no balanceados debido a 

que hay registros que dejan de existir en el tiempo de estudio y generan algo de 

sesgo en las observaciones, por tanto es necesario tratarlos bajo estas técnicas 

estadísticas apropiadas para estos acontecimientos. 
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Al estimar el modelo ya mencionado se busca determinar si las variaciones 

observadas en la variable dependiente “cumplimiento tributario” se deben a 

cambios en las variables independientes o explicativas, tomando en cuenta las 

diferencias entre CE en el periodo de estudio. 

 

5.6 DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO DEL MODELO  

 

Los contrastes son útiles para determinar la correcta utilización del modelo 

econométrico, tal es el caso del Test de Especificación de Hausman que permite 

determinar cuál modelo es más conveniente utilizar, al hacer las pruebas tanto por 

efectos fijos como por efectos aleatorios para cada estimación tanto global como 

por tipo de impuesto, los resultados se encuentran resumidos a continuación: 

 

Tabla 11 - Test de Especificación de Hausman 
 

 
            Fuente: Bases de Datos, SRI. 
            Elaborado por: Autora / Resultados: Stata/IC. 12.0 

 

Los resultados de la aplicación del Test de Hausman para todas las estimaciones 

del presente estudio indica que no se rechaza la �k , indicando que la diferencia 

entre los coeficientes de efectos aleatorios no es sistemática; en otras palabras, 

que existen efectos aleatorios, frente a la �9  que por el contrario afirma que la 

diferencia entre éstos coeficientes si es sistemática; es decir, existen efectos fijos; 

concluyendo así que los datos siguen un modelo de efectos aleatorios siendo este 

el más eficiente. 

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2= (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

Test Estimación      

No 1

Test Estimación     

No 2

Test Estimación 

No 3

Test Estimación 

No 4

chi2(7)=1,86 chi2(15)=1,93 chi2(6)=1,42 chi2(6)=1,57

Prob>chi2=0,2998 Prob>chi2=0,3612 Prob>chi2=0,1586 Prob>chi2=0,2150

Hausman
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Se realiza además el Test Chi-cuadrado de Wald que es una prueba de bondad 

de ajuste de los parámetros, visto en el capítulo anterior y se analiza la 

significancia de los coeficientes incluidos en la estimación, determinando de 

acuerdo a los resultados que las probabilidades de que estos son menores a 0,05 

e indicando que las variables elegidas son las adecuadas y las que mejor se 

ajustan a todas las estimaciones.  

 

En el caso del parámetro rho incluido en la parte final del modelo, muestra la 

proporción de los efectos conjuntos que provienen a su vez de los efectos 

individuales, posteriormente el modelo es evaluado por el Test de rho que es la 

prueba de la razón de verosimilitud de rho; es decir, el contraste de 

significatividad de las efectos individuales y ayuda a determinar la bondad de 

ajuste de los datos del modelo al mirar su correspondiente valor-p y si este es 

significativo se evidencia además la presencia de efectos aleatorios. 

 

El MLDP de Efectos Aleatorios, luego de aplicar los mencionados contrastes para 

este tipo de modelo, se confirma que esta técnica es la que mejor se ajusta a los 

datos de panel obtenidos para la realización de esta investigación, es así como se 

continúa con la estimación utilizando las variables correspondientes. 

 

Para cumplir el objetivo primordial de este estudio es importante destacar que la 

variable dependiente es el cumplimiento de obligaciones tributarias, siendo ésta 

una variable de tipo cualitativa, que toma el valor de 1 si el suceso ocurre; es 

decir, existe cumplimiento o es mayor a cero y, si el suceso no ocurre o no existe 

cumplimiento de la obligación, entonces este coeficiente tiende a cero.  

 

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realiza una primera estimación (Tabla 12), tomando las variables 

independientes como son: Activos, Ingresos, Utilidad, Costos y Gastos e Impuesto 

Causado, mismas que se las ha segmentado por quintiles el fin de mejorar su 

análisis y aporte al modelo, debido a que como se estudia contribuyentes de gran 



186 

 

significancia económica es necesario dividirlas por grupos y determinar así su 

comportamiento a lo largo del periodo. 

 

Luego se realiza una segunda estimación determinando si el modelo tiene un 

correcto ajuste y nivel de significancia, incluyendo además de las variables 

independientes continuas y control antes mencionadas, las categóricas que 

ayudan a explicar mejor la variable dependiente cumplimiento tributario y mejoran 

el modelo.  

 

Tabla 12 - Estimación No 1: MLDP de Efectos Aleatorios de Cumplimiento Tributario 
Global de CE 2007-2015  

 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora / Resultados: Stata/IC. 12.0 
 
 

 

Random-effects logistic regression              Wald chi2(7)=      2048,66

Group variable: numeroruc Prob > chi2=       0,000

Variable Coeficiente Error Estándar z P>|z|

Activos 1,06601280*** 0,0700547 15,22 0,000 0,9287082 1,2033170

Utilidad 0,80521758*** 0,0632655 12,73 0,000 0,6812195 0,9292156

Ingresos -0,94918816*** 0,1562107 -6,08 0,000 -1,2553550 -0,6430208

Costos y Gastos 1,37367250*** 0,0957832 14,34 0,000 1,1859410 1,5614040

Imp. Causado 0,37590472*** 0,0752196 5,00 0,000 0,2284771 0,5233324

Patrimonio 0,98172320*** 0,0668625 14,68 0,000 0,8506751 1,1127710

Imp. Pagar 0,57030331*** 0,0623822 9,14 0,000 0,4480365 0,6925701

Constante -2,68838460*** 0,1538444 -17,47 0,000 -2,9899140 -2,3868550

Significancia: * p<0,05 (95%)

lnsig2u 2,8718576*** 0,0551028 2,7638580 2,9798570

sigma_u 4,203548 0,1158135 3,982577 4,4367780

rho 0,8430382 0,0072915 0,8282124 0,8568058

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  4694,37 Prob >= chibar2 = 0,000

Log likelihood  = -8060,54 

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación 1: (Variables Independientes y Control)

 ** p<0,01(99%);     ***   p<0,001 (99,99%)
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La primera estimación del MLDP de efectos aleatorios, se realiza luego de 6 

iteraciones, en el que existe un efecto altamente significativo de casi todas las 

variables al 99% sobre la variable cumplimiento de acuerdo a lo que indica el test 

de Wald, indicando en su estadístico Chi2 que éstos son significativos y se debe 

mantener el modelo, siendo válido con la información de las variables utilizadas.  

 

El signo de casi todos los coeficientes es positivo, lo que refleja un gran impacto 

de las variables incluidas en el modelo sobre su variable dependiente 

cumplimiento tributario; se evidencia que la variable ingresos para esta estimación 

es significativa, pero tiene un signo negativo indicando que la influencia de esta 

variable sobre el cumplimiento es menor. 

 

Se confirma con el Test de rho la significatividad de los efectos aleatorios en el 

modelo ya que el valor de este es distinto de cero; siendo importante para medir 

la eficiencia del modelo (Tabla 12). 

 

La segunda estimación del MLDP de efectos aleatorios generada luego de 6 

iteraciones que incluye a diferencia de la primera estimación variables 

categóricas, presenta resultados más completos con la mayoría todas las 

variables significativas al 99%, con respecto a la primera estimación se puede 

observar que los valores de los coeficientes de las variables generan pocos 

cambios numéricos, lo cual indica que el modelo se ajusta adecuadamente con el 

resto de variables incluidas. 

 

Se evidencia que algunos de los coeficientes de las variables reflejan una 

influencia negativa con respecto al nivel de cumplimiento en esta estimación 

(Tabla 13). 
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Tabla 13 - Estimación No 2: MLDP de Efectos Aleatorios  de Cumplimiento Tributario 
Global de CE 2007-2015 

 

  

Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora  
 

En el caso de los contrastes para medir el ajuste del modelo se evidencia que se 

mantiene la presencia de efectos aleatorios y las variables cuantitativas continúan 

aportando favorablemente al modelo, las variables categóricas como región tienen  

un efecto negativo al nivel de cumplimiento; en el caso de las variables que 

corresponden a  actividades económicas más importantes que ejercen los CE, el 

comercio y agricultura tienen un impacto positivo al contrario del resto de 

actividades.  

Random-effects logistic regression              Wald chi2(15)=      2068,63

Group variable: numeroruc Prob > chi2=       0,000

Variable Coeficiente Error Estándar z P>|z|

Activos 1,0945179*** 0,0717047 15,26 0,000 0,9539793 1,2350570

Utilidad 0,7964271*** 0,0635427 12,53 0,000 0,6718857 0,9209685

Ingresos -0,9826188*** 0,1579069 -6,22 0,000 -1,2921110 -0,6731270

Costos y Gastos 1,3543020*** 0,0969366 13,97 0,000 1,1643100 1,5442940

Imp. Causado 0,3991262*** 0,0756911 5,27 0,000 0,2507745 0,5474780

Patrimonio 1,0335260*** 0,0679681 15,21 0,000 0,9003109 1,1667410

Imp. Pagar 0,5943988*** 0,0627795 9,47 0,000 0,4713534 0,7174444

Costa -2,1633613*** 0,3722267 -5,81 0,000 -2,8929120 -1,4338100

Sierra -2,0123966*** 0,3688285 -5,46 0,000 -2,7352870 -1,2895060

Comercio 0,6256431*** 0,1436059 4,36 0,000 0,3441808 0,9071054

Manufactura -6,5999386*** 0,7840578 -8,42 0,000 -8,1366640 -5,0632140

Minas y Canteras -1,1130504*** 0,2073493 -5,37 0,000 -1,5194480 -0,7066532

Act_Financieras -3,9123107*** 0,4651734 -8,41 0,000 -4,8240340 -3,0005880

Agricultura 0,64839458* 0,2588707 2,50 0,012 0,1410173 1,1557720

Sociedad 0,6335207*** 0,1581681 4,01 0,000 0,3235169 0,9435246

Constante -1,4322010*** 0,3945046 -3,63 0,000 -2,2054160 -0,6589862

Significancia: * p<0,05 (95%)  ** p<0,01(99%);     ***   p<0,001 (99,99%)

lnsig2u 2.8350813*** 0,0544304 2,7284 2,941763

sigma_u 4,126958 0,112316 3,912591 4,35307

rho 0,8381102 0,0073852 0,8231086 0,8520682

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  4653,06 Prob >= chibar2 = 0,000

Log likelihood  = -7942,4759

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación 2: (Variables Independientes, Control y Categóricas)
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Según el tipo de contribuyente se tiene que las sociedades tienen un efecto 

positivo respecto al cumplimiento en relación a las personas naturales, teniendo 

como resultado que todas estas variables categóricas son significativas; es decir, 

aportan al modelo de cumplimiento tributario Global que incluye los tres impuestos 

más importantes que declaran los CE que son: IVA, IR e ICE (Tabla 13). 

 

En los modelos de elección binaria es importante calcular la probabilidad de 

aparición del suceso o la probabilidad de que el evento ocurra, para encontrar las 

probabilidades con respecto al nivel de cumplimiento tributario al ejecutar este 

modelo, es necesario calcular los exponenciales de los coeficientes 

considerándolos como: efectos marginales medios, debido a que se trata de un 

modelo logístico con datos de panel, que ayuda a encontrar los factores que 

influyen en el cumplimiento tributario de los CE. 

 

Si el ajuste es bueno, se tiene que un valor alto de probabilidad se asocie con un 

mayor cumplimiento  y viceversa; si el valor calculado es bajo o negativo, cabe 

decir que hay ausencia de cumplimiento, considerándose éstas como variables de 

riesgo; para interpretar estas probabilidades, se asume que el resto de las 

variables se mantienen fijas. 

 
La (Tabla 14) indica las probabilidades de las variables sobre el nivel de 

cumplimiento tributario y el aporte que estas representan, reflejando su 

comportamiento en el tiempo de estudio.  Además se tiene que los exponenciales 

se encuentran dentro de los intervalos de confianza al 95%, lo que indica una 

buena estimación del modelo. 

 

Las variables de análisis son de tipo contable tributario con influencia en la 

recaudación y las de tipo categóricas que sirven para determinar con mayor 

profundidad el análisis de los factores y a su vez mejoran el Modelo Logit. 
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Tabla 14 - Efectos Marginales Medios del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias  
MLDP 2007-2015 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

El primer efecto, muestra que cuando los activos de un CE pasan a un quintil 

mayor, la probabilidad de cumplimiento tributario aumenta en promedio el 1,7%; 

para la utilidad, se tiene que cuando ésta pasa a quintil mayor, la probabilidad de 

presentar sus declaraciones tributarias aumenta en promedio un 1,3%. 

 

Los ingresos indican que la probabilidad de cumplimiento cuando pasan a un 

quintil mayor disminuye en promedio un 1,6%; sin embargo, esta variable es 

estadísticamente significativa al modelo, evidenciando que sí influye en el 

comportamiento tributario, pero indica que a mayor ingreso el nivel de 

cumplimiento es menor, considerándose a ésta una variable de riesgo debido a  

que por lo general se supone que a mayores ingresos, mayor predisposición a 

cumplir.  

Average marginal effects                        

Model VCE    : OIM

Expression   : Pr(cumplimiento=1 assuming u_i=0), predict(pu0)

Variable Exp(B) Error Estándar z P>|z|

Activos 0,0179054 0,0014043 12,75 0,000 0,015153 0,0206577

Utilidad 0,0130289 0,0012279 10,61 0,000 0,0106222 0,0154355

Ingresos -0,0160748 0,0027378 -5,87 0,000 -0,0214408 -0,0107088

Costos y Gastos 0,0221552 0,0019108 11,59 0,000 0,0184101 0,0259004

Imp. Causado 0,0065294 0,0012757 5,12 0,000 0,004029 0,0090297

Patrimonio 0,0169076 0,0013468 12,55 0,000 0,014268 0,0195472

Imp. Pagar 0,0097239 0,0011291 8,61 0,000 0,0075109 0,0119368

Costa -0,0353907 0,0063869 -5,54 0,000 -0,0479088 -0,0228727

Sierra -0,0329211 0,0062932 -5,23 0,000 -0,0452555 -0,0205867

Comercio 0,0102350 0,0024047 4,26 0,000 0,0055219 0,0149481

Manufactura -0,1079693 0,0132566 -8,14 0,000 -0,1339518 -0,0819868

Minas y Canteras -0,0182085 0,0034162 -5,33 0,000 -0,0249041 -0,0115130

Act_Financieras -0,0640020 0,0076651 -8,35 0,000 -0,0790254 -0,0489787

Agricultura 0,0106072 0,0042670 2,49 0,013 0,002244 0,0189703

Sociedad 0,0103639 0,0025785 4,02 0,000 0,0053101 0,0154176

Intervalo de Confianza al 95%
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Dado que los CE tienen alta importancia económica, gran número de movimientos 

tributarios y habiendo ya analizado por segmentos sus ingresos declarados, se 

observó que alrededor del 75% de éstos tienen ingresos bastante altos lo cual 

indica que es conveniente verificar su comportamiento fiscal ya que posiblemente 

exista una aversión al cumplimiento tributario global según los resultados. 

Generando un mayor riesgo indirecto debido a su relación con el resto de 

contribuyentes pese al control que se ejerce sobre ellos (Tabla 14). 

 

Los Costos y Gastos de un CE indican que cuando estos pasan a un quintil mayor 

la probabilidad de cumplimiento tributario global aumenta en promedio un 2,2%; 

sin embargo, este resultado puede ser de riesgo dado que a mayores costos y 

gastos la propensión de impuesto a pagar tiende a cero y así muchos CE pueden 

sobrestimar este valor para pagar menos impuestos, aunque cumplan con la 

presentación de las declaraciones en las fechas establecidas.  

 

El efecto sobre el Impuesto Causado de un CE, indica que si pasa a un quintil 

mayor, la probabilidad de cumplimiento tributario global con valor causado 

aumenta en promedio un 0,6%, registrando una tendencia creciente a presentar 

declaraciones con impuesto causado de los impuestos más importantes como 

son: IVA, IR e ICE, este resultado se apega a la realidad ya que por lo general los 

CE (debido a los controles efectuados) son los que más aportan en recaudación 

de impuestos a la AT (Tabla 14). 

 

El comportamiento del Patrimonio  muestra que si este es mayor la probabilidad 

de cumplimiento aumenta en promedio un 1,6% lo cual indica que esta variable 

también influye en el cumplimiento tributario global ya que a más solvencia que 

mantenga un CE en sus balances, mayor es la propensión a cumplir con todas las 

obligaciones impuestas por la AT.  

 

El Impuesto a Pagar de los CE en el periodo de estudio indica que cuando este es 

mayor, el nivel de cumplimiento aumenta en promedio un 0,9% a diferencia de la 

variable impuesto causado, hay mayor propensión a pagar impuestos; sin 
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embargo esto puede darse no solo a causa del propio cumplimiento sino que 

también sea resultado de los controles que se aplica a los CE  por la tendencia 

que alguno de ellos tenga a cumplir tardíamente incurriendo en la imposición de 

intereses y multas aumentando este valor y posiblemente resultando un problema 

para la AT debido a que no siempre se cumple con declarar correctamente y en 

las fechas correspondientes afectando al pago de impuestos; por tanto esta 

variable constituye de riesgo (Tabla 14). 

 

Las variables categóricas como región indican que aunque los CE se sitúan 

mayoritariamente en la Sierra y Costa, la menor probabilidad promedio de 

cumplimiento tributario global es la Costa con un 3,5% y la Sierra con un resultado 

similar del 3,2% en relación a las demás regiones (Tabla 14); es decir; que 

aunque este segmento de contribuyentes esté sometido a controles, aún existe un 

efecto negativo el momento de presentar las declaraciones de impuestos en las 

regiones más importantes del país y con mayor número de contribuyentes 

inscritos. 

 

Las actividades económicas que ejercen los CE y que presentan una  

probabilidad de cumplimiento en promedio mayor  son: Comercio y Agricultura 

con un 1%  en ambos casos respectivamente; lo cual indica que el comercio 

genera más recursos al país y el nivel de cumplimiento  aumenta en relación a las 

demás actividades y esto se apega a la realidad, ya que por lo general los 

contribuyentes dedicados a esta actividad presentan sus obligaciones y por ende 

su nivel de cumplimiento está atado a una periodicidad y existe mayor 

predisposición a cumplir.  

 

En el caso de la Agricultura existe mayor propensión a cumplir, dado que esta 

actividad económica no grava ni genera altos impuestos, siendo más sencillo 

cumplir con las declaraciones tributarias y aumentando por ende el cumplimiento 

tributario de los CE dedicados a esta actividad. 
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Las actividades como Manufactura, Minas y Canteras y Actividades Financieras, 

muestran un efecto negativo sobre el cumplimiento tributario global; es decir, que 

los CE de estos sectores tienen menor propensión a declarar sus impuestos con 

una probabilidad menor promedio del 0,7%, 1,8% y 6,4% respectivamente; en 

relación a los que tienen otras actividades económicas, lo cual indica que se 

debería verificar el comportamiento fiscal de estos sectores dado que se puede 

dar eventos de cumplimiento inapropiado o poco cumplimiento.  

 

Analizando a los CE por tipo de contribuyente, los resultados indican que las 

sociedades presentan una propensión positiva a cumplir tributariamente con una 

probabilidad promedio del 1% con relación a las personas naturales; lo cual indica 

que los controles efectuados por la AT han dado buenos resultados durante el 

periodo de estudio y sabiendo que el 88% de los CE son sociedades (Tabla 14). 

 

Tabla 15 - Estimación No 3: MLDP de Efectos Aleatorios de Cumplimiento Tributario de 
IVA 2007-2015 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

Random-effects logistic regression              Wald chi2(6)=      1488,88

Group variable: numeroruc Prob > chi2=       0,000

Variable Coeficiente Error Estándar z P>|z|

Compras 1,778486*** 0,1164957 15,27 0,000 1,550159 2,006813

Ventas 2,1931427*** 0,1236179 17,74 0,000 1,950856 2,435429

Costa 2,4382645*** 0,2429559 10,04 0,000 1,962080 2,914449

Sierra 1,5932512*** 0,2054353 7,76 0,000 1,190606 1,995897

Comercio 0,41864261 0,2572550 1,63 0,104 -0,085568 0,922853

Manufactura -7,5263854*** 1,0923200 -6,89 0,000 -9,667293 -5,385478

Constante -0,52039179*** 0,1419041 -3,67 0,000 -0,798519 -0,242265

Significancia: * p<0.05 (95%)  ** p<0.01(99%); �***�p<0.001 (99,99%)

lnsig2u 3,191328 0,0443217 3,10446 3,278197

sigma_u 4,931604 0,1092885 4,721987 5,150525

rho 0,8808476 0,0046518 0,8714244 0,8896676

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  6139,42 Prob >= chibar2 = 0,000

Log likelihood  = -7273,0378 

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación 3: (Variables Independientes y Categóricas)
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Se realiza una tercera estimación con un análisis exclusivo por tipo de impuesto, 

considerando los dos impuestos más grandes en aportar económicamente 

recursos fiscales al país como son: Impuesto al Valor Agregado, y el Impuesto a 

la Renta para conocer cómo se comportan los CE al cumplir con cada uno de 

estos impuestos (Tabla 15). 

 

Se muestra que casi todas las variables tienen un alto nivel de significancia del 

99% y aportan estadísticamente al modelo de cumplimiento de IVA, además 

indica que la estimación es fuerte. En cuanto a los coeficientes se observa que la 

mayoría tienen un efecto positivo con respecto al cumplimiento. 

 

Tabla 16 - Efectos Marginales Medios de Cumplimiento Tributario de IVA  
de CE 2007-2015 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

Al analizar el cumplimiento de IVA de los CE, los resultados indican que todas las  

variables aportan positivamente al cumplimiento de este impuesto; para el caso 

de las compras al pasar a un quintil mayor, la probabilidad de cumplimiento 

promedio aumenta en un 0,8%, indicando una ligera propensión a realizar 

declaraciones de IVA; sin embargo, esta variable puede sobreestimarse 

provocando un pago menor de este impuesto, por lo que es importante seguirla 

en los controles que realiza la AT para evitar un cumplimiento inapropiado o un 

posible incumplimiento (Tabla 16). 

Average marginal effects                        

Model VCE    : OIM

Expression   : Pr(cumplimiento=1 assuming u_i=0), predict(pu0)

Variable Exp(B) Error Estándar z P>|z|

Compras 0,0082169 0,0008365 9,82 0,000 0,0065773 0,0098564

Ventas 0,0101326 0,0010139 9,99 0,000 0,0081454 0,0121198

Costa 0,0112651 0,0015490 7,27 0,000 0,0082292 0,0143011

Sierra 0,007361 0,0011978 6,15 0,000 0,0050135 0,0097086

Comercio 0,0019342 0,0011985 1,61 0,107 -0,0004148 0,0042831

Manufactura -0,034773 0,0055743 -6,24 0,000 -0,0456983 -0,0238476

Intervalo de Confianza al 95%
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En el caso de las ventas, cuando ésta variable pasa a un quintil mayor la 

probabilidad de cumplimiento promedio aumenta en 1%, registrando una mayor 

propensión a cumplir con esta declaración al existir mayores ventas, lo cual se 

apega a la realidad debido a que al subir las ventas aumenta el movimiento 

tributario de los CE y por ende el cumplimiento tributario mejora. 

 

Al analizar por región el cumplimiento del IVA de los CE, las variables son 

estadísticamente significativas y aportan al cumplimiento mostrando que los 

inscritos en la Costa tienen más propensión a cumplir este impuesto con una 

probabilidad promedio del 1,1%; mientras que los de la Sierra presentan una  

probabilidad promedio del 0,7% con respecto al resto de regiones del Ecuador, 

reflejando así la preferencia que éstos presentan al cumplimiento de IVA y esto se 

debe a los controles que aplica la AT.  

 

En el caso de las actividades económicas que más importancia tienen, se analizó 

el Comercio y los resultados indican que esta variable es estadísticamente no 

significativa por tanto no influye en el nivel de cumplimiento de IVA y en el caso de 

la Manufactura se puede ver que influye por su significancia, pero el efecto es 

negativo lo que muestra que la propensión a presentar declaraciones de IVA de 

los CE de este sector disminuye en una probabilidad promedio de 3,4% con 

relación a las demás actividades (Tabla 16).  

 

En general, se pudo notar que las actividades económicas no influyen en mayor 

parte en el cumplimiento de IVA dado la divergencia de los resultados y luego de 

realizar varias estimaciones en las que se incluyó y analizó las actividades más 

importantes resultando no significativas para el modelo de IVA y quedando solo 

Manufactura; lo cual muestra que el cumplimiento de IVA es una obligación 

independiente de la actividad económica que desempeñen los CE; concluyendo 

que todos por igual deben cumplir con la obligación. 
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Al analizar el cumplimiento del IR de los CE, se puede evidenciar que todas las 

variables cuantitativas son estadísticamente muy significativas y positivas, lo cual 

indica su gran influencia con respecto al nivel de cumplimiento de este impuesto. 

  

En el caso de las variables categóricas relacionadas con la ubicación geográfica 

también son significativas e influyen positivamente al cumplimiento del IR, 

mientras que las de actividades económicas tienen un comportamiento distinto 

(Tabla 16). 

 

Tabla 17 - Estimación No 4: MLDP de Efectos Aleatorios de Cumplimiento Tributario 
De Impuesto a la Renta 2007-2015 

 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

Analizando los efectos que tienen las variables con respecto al cumplimiento del 

IR Global de los CE, los resultados indican que cuando los costos y gastos pasan 

a un quintil mayor la probabilidad de cumplimiento de este impuesto aumenta en 

promedio un 2,5%; sin embargo, esto puede convertirse en una variable de riesgo 

Random-effects logistic regression              Wald chi2(6)=      1366,56

Group variable: numeroruc Prob > chi2=       0,000

Variable Coeficiente Error Estándar z P>|z|

Costos y Gastos 2,3643266*** 0,1998656 11,83 0,000 1,972597 2,756056

Ingresos 2,4321226*** 0,205942 11,81 0,000 2,028484 2,835762

Costa 2,5182785*** 0,2449116 10,28 0,000 2,038261 2,998296

Sierra 1,536528*** 0,2270205 6,77 0,000 1,091576 1,98148

Comercio 1,0554789*** 0,2706952 3,9 0,000 0,5249261 1,586032

Manufactura -9,7119616*** 1,027559 -9,45 0,000 -11,72594 -7,697983

Minas y Canteras 0,67605688 0,4444861 1,52 0,128 -0,1951199 1,547234

Intermediación Financiera 2,2008311 1,478601 1,49 0,137 -0,6971731 5,098835

Actividades Profesionales 1,0883087* 0,476141 2,29 0,022 0,1550895 2,021528

Constante -2,246712*** 0,1419041 -3,67 0,000 -2,565096 -1,928328

Significancia: * p<0.05 (95%)  ** p<0.01(99%); �***�p<0.001 (99,99%)

lnsig2u 3,118355 0,049813 3,020723 3,215987

sigma_u 4,754909 0,1184282 4,528369 4,992783

rho 0,8729733 0,0055238 0,861747 0,8834114

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) =  6139,42 Prob >= chibar2 = 0,000

Log likelihood  = -7273,0378 

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación 3: (Variables Independientes y Categóricas)
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porque al aumentar éstos existe mayor propensión a realizar la declaración en 

cero, y es posible que se subestime el valor de esta variable para pagar menos 

impuestos siendo un riesgo para la AT ya que el cumplimiento no sería el 

adecuado (Tabla 17). 

 

Tabla 18 - Efectos Marginales Medios del Cumplimiento Tributario de IR  
de CE 2007-2015 

 
Fuente: Bases de Datos, SRI. 
Elaborado por: Autora 

 

Los Ingresos muestran que al situarse en un quintil mayor, la probabilidad de 

cumplimiento aumenta en promedio un 2,6%; es decir, que se cumple el principio 

de progresividad de este impuesto (a mayor ingreso, mayor cumplimiento 

tributario) y en consecuencia, un mayor pago de IR, lo cual se ajusta a lo real ya 

que el comportamiento normal de este impuesto es gravar a la renta o ingresos de 

un CE, siendo éstos precisamente los que más ingresos perciben del total de 

contribuyentes inscritos además los que más atención tienen por la AT (Tabla 18). 

 

En el caso de la región los resultados muestran que estas variables sí influyen al 

cumplimiento indicando que la propensión a cumplir este impuesto se da más en 

la Costa al igual que en el caso del IVA, con una probabilidad promedio de 

aumento del 2,7%, y en la Sierra del 1,6% con respecto a las demás regiones del 

Average marginal effects                        

Model VCE    : OIM

Expression   : Pr(cumplimiento=1 assuming u_i=0), predict(pu0)

Variable Exp(B) Error Estándar z P>|z|

Costos y Gastos 0,0254003 0,0028354 8,96 0,000 0,019843 0,0309576

Ingresos 0,0261286 0,0029608 8,82 0,000 0,0203255 0,0319317

Costa 0,0270542 0,0035701 7,58 0,000 0,0200569 0,0340515

Sierra 0,0165071 0,0028899 5,71 0,000 0,0108431 0,0221711

Comercio 0,0113391 0,0030230 3,75 0,000 0,0054141 0,0172642

Manufactura -0,1043368 0,0131629 -7,93 0,000 -0,1301356 -0,0785381

Minas y Canteras 0,0072630 0,0048014 1,51 0,130 -0,0021476 0,0166736

Intermediación Financiera 0,0236438 0,0159666 1,48 0,139 -0,0076501 0,0549377

Actividades Profesionales 0,0116918 0,0052084 2,24 0,025 0,0014836 0,0219001

Intervalo de Confianza al 95%
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país; esto puede darse por el alto número de CE inscritos en la Sierra 

dificultándose las acciones de control de la AT en esta región. 

 

En el caso de la actividad económica más importante de los CE como: el 

Comercio se encontró que sí influye en el cumplimiento tributario del IR con una 

probabilidad promedio del 1,1%; por el contrario la Manufactura influye de forma 

negativa con una probabilidad promedio del 0,4% de presentar declaraciones de 

IR, con respecto al resto de actividades del país, lo cual indica que es una 

variable de riesgo denotando una propensión menor de cumplimiento tributario y 

sería conveniente verificar si este sector económico está aportando 

adecuadamente a la AT (Tabla 18).  

 

Las actividades como: Intermediación Financiera, Actividades profesionales, 

Minas y Canteras no son estadísticamente significativas en el modelo por tanto no 

influyen en el nivel de cumplimiento tributario de IR de los CE. 

 

Resumiendo, los MLDP con Efectos Aleatorios son realizados luego de 

determinar su validez a través de contrastes, permiten conocer las variables tanto 

cuantitativas como cualitativas que inciden en el cumplimiento tributario global  e 

incluyen las obligaciones más importantes presentadas por los CE y por tipo de 

impuesto en el período de estudio. Los resultados permitieron identificar 

determinantes que favorecen el cumplimiento y posibles variables de riesgo que lo 

afectan, componentes que sirvirán de herramientas para las estrategías de control 

realizadas por la AT.   

 

Los modelos de IVA e IR de los CE muestran efectos más específicos acerca del 

cumplimiento de cada obligación tomando en cuenta su naturaleza a través de 

variables económicas y cualitativas que influyen en el cumplimiento tributario, se 

identifica además variables de riesgo que favorecen el poco cumplimiento, siendo 

necesario prestarles atención para la aplicación de controles por parte de la AT.  
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6 CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de la política fiscal del Sistema Tributario y la aplicación de 

reformas tributarias se observó que la dinámica de los impuestos promueven la 

equidad a través de la imposición directa, refiriéndose que a más ingresos, mayor 

debe ser el pago de impuestos y la imposición indirecta que promueve la relación 

entre el cumplimiento tributario y la simplicidad en el cálculo de impuestos para 

reducir el riesgo de evasión y elusión. 

 

La recaudación tributaria resultó una tendencia altamente creciente en el período 

2007-2015, partiendo de $5.362 millones al inicio, hasta alcanzar históricamente 

los $13.950 millones al año 2015, evidenciando que el impacto de reformas fue 

positivo para el país; así mismo, describiendo que los impuestos con mayor 

aportación son: el IVA (50%), el IR (30%) y el ICE (7%), siendo estos tres 

impuestos la mayoría de la recaudación tributaria del país. 

 

La investigación se centró en los CE, por sus altos ingresos económicos, gran 

fuente de información a la AT, la interacción con otros contribuyentes al realizar 

movimientos tributarios y en cuanto a recaudación, éstos aportaron en promedio 

el 76% del valor total durante el período de estudio, llegando al año 2015 con 

$9.612 millones, haciéndolos sumamente importantes en generar recursos 

fiscales al Estado y siendo aún más relevante su estudio en el tiempo. 

 

La actividad económica de los CE con más recaudación a la AT es el Comercio, 

llegando al 2015 con $2.191 millones, seguido de actividades manufactureras y 

financieras; cabe mencionar, que gran parte de la recaudación de los CE se 

centró en las Zonales 9 (Pichincha) y la Zonal 8 que corresponde al Guayas.   
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La AT en el marco de su normativa amparada bajo la Constitución del Ecuador y 

basada en la necesidad de lograr una eficiente recaudación orienta sus acciones 

a mantener el cumplimiento tributario de acuerdo a lo establecido en la ley; y 

define las brechas de cumplimiento con el fin de evaluar el accionar de los 

contribuyentes, es por esta razón que el presente estudio se enfocó en una de 

ellas, la brecha de presentación de declaraciones de impuestos de los CE en el 

período de estudio y así se determinó la probabilidad de cumplimiento. 

 

Al analizar el cumplimiento tributario de los CE durante el periodo 2007-2015 se 

obtuvo que el 95,4% promedio cumplen con la presentación de todas las 

declaraciones de IVA, IR e ICE; mientras que al considerar por tipo de impuesto, 

los resultados indicaron que para el caso del IVA los CE cumplen el 95,8%, para 

el IR Global el 95,2% y el ICE un 74,4% dando a notar que su propensión a 

presentar al menos una declaración es alta,  debido a los controles efectuados a 

estos contribuyentes; sin embargo, el incumplimiento persiste, siendo un 

problema ya que se trata de contribuyentes con altos ingresos.  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo central determinar los 

factores que inciden en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los CE 

en el periodo 2007-2015, utilizando herramientas estadísticas y datos de panel,  

los resultados encontrados  indicaron que se cumplió este objetivo ya que estos 

representan un avance a través del uso del Modelo Logit de Datos de Panel con 

Efectos Aleatorios (MLDP) que fomenta el fortalecimiento del cumplimiento. 

 

El modelo del cumplimiento tributario global de los CE utilizando la información de 

los tres impuestos más importantes como son: IVA, IR e ICE, refleja que todas las 

variables económicas son estadísticamente significativas y presentan efectos 

positivos sobre la variable dependiente cumplimiento tributario, lo cual indica que 

aportan al modelo a excepción de los ingresos influyendo negativamente al 

cumplimiento, lo cual da a notar que a mayores ingresos menor cumplimiento 

global, por tanto es conveniente prestarle atención a esta variable de riesgo para 

la AT.  
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En el caso de las variables categóricas como: región, actividad económica, y tipo 

de contribuyente influyen en el cumplimiento tributario pero sus efectos varían, ya 

que en la Costa cumplen menos que en la Sierra aunque el cumplimiento es alto 

existe aversión a presentar todas las obligaciones conjunta y adecuadamente con 

respecto a las demás regiones; las actividades como comercio y agricultura tienen 

una probabilidad promedio mayor a cumplir con respecto a las otras, y resultó que 

las sociedades presentan sus obligaciones tributarias mayormente en relación a 

las personas naturales, esto se debe a las auditorías realizadas por la AT. 

 

Las variables de riesgo en el cumplimiento tributario global son: ingresos (por su 

efecto negativo) costos y Gastos (por la posible tendencia a la presentación de 

declaraciones en cero) y el impuesto a pagar (por la permisible imposición de 

intereses y multas generadas). Denominadas estas variables así ya que tienden a 

favorecer el incumplimiento tributario por estas causas. 

 

En el MLDP de Efectos Aleatorios de IVA de los CE, se concluye que a mayores 

ventas, mayor propensión a cumplir este impuesto al igual que las compras, pero 

esta última también se considera de riesgo dado que al ser muy alta puede dar 

paso a pagar menos impuestos y el cumplimiento no sería el adecuado. En 

cuanto a la región, los resultados mostraron un mayor cumplimiento en la Costa 

que en la Sierra con una propensión positiva de presentar declaraciones de IVA. 

 

De acuerdo a la actividad económica se concluye que los CE que ejercen el 

comercio tienden a cumplir más, mientras que los de manufactura presentan 

menor cumplimiento de IVA lo cual también se convierte en riesgo para la AT ya 

que dicha actividad presenta altos índices de recaudación tributaria. En resumen,  

las variables de riesgo para este modelo son: las compras, debido a que puede 

existir sobreestimación para evitar el pago de impuestos y manufactura ya que su 

efecto es negativo y puede fomentar el cumplimiento inapropiado. 

 

El MLDP de Efectos Aleatorios de IR de los CE mostró que a mayor ingreso 

mayor es la probabilidad de cumplimiento tributario de este impuesto, acatando el 
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principio de progresividad que grava a la renta. En el caso de los costos y gastos, 

se tiene un comportamiento similar; es decir, influye en el cumplimiento, pero es 

necesario prestarle atención ya que si este es muy alto el impuesto a pagar puede 

ser menor dando paso a un cumplimiento no deseado. 

 

En el caso de la región los resultados indican que los CE de la Costa tienden a 

cumplir más que en la Sierra, aunque se observó que existe una influencia 

positiva a presentar declaraciones de IR con respecto a las demás regiones, 

evidenciándose un similar comportamiento con la estimación de cumplimiento de 

IVA. Las actividades de comercio y profesionales aportan significativamente al 

cumplimiento con una probabilidad de cumplimiento promedio mayor; mientras 

que en el caso de la manufactura presenta un efecto contrario, es decir existe 

aversión al cumplimiento en relación a las demás actividades económicas. 

 

Las variables consideradas de riesgo para este modelo de IR de los CE son: 

costos y gastos, ya que al ser más grande puede dar paso a realizar 

declaraciones sin valor a pagar, evitando el pago de impuestos y la actividad de 

manufactura que favorece el incumplimiento siendo riesgo para la AT. 

 

Al terminar el análisis empírico, resultó que el cumplimiento tributario de los CE 

varía al analizar de forma global el cumplimiento de sus declaraciones, que al 

hacerlo exclusivamente tanto para IVA como para IR; el estudio permitió saber 

cuáles variables tanto económicas como categóricas favorecen el cumplimiento y 

cuáles son las variables de riesgo de omisidad  e incumplimiento, brindando 

información útil y alternativa para el accionar continuo de la AT a este segmento 

de contribuyentes, probando así que se cumple la hipótesis general planteada en 

esta investigación. 

 

Los modelos de IVA e IR resultaron ser interesantes porque permitió conocer el 

nivel de comportamiento frente al cumplimiento de los CE al saber los efectos de 

los resultados de sus variables tomadas en cuenta para el modelo econométrico. 
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6.2    RECOMENDACIONES 

  

Los CE son un segmento importante para la AT por su nivel de ingresos, gran 

aporte tributario durante el período de estudio, registraron un alto cumplimiento  

tanto en la presentación de declaraciones de IVA como de IR, pero en el caso del 

ICE existió un menor cumplimiento, lo que indica que existe poca cultura tributaria 

al momento de presentar esta declaración, sería conveniente enfocarse también 

en este impuesto ya que por lo general los contribuyentes con altos ingresos 

tienden a gravar mayormente el impuesto a los consumos especiales. 

 

Los resultados del modelo econométrico de panel relacionado al cumplimiento 

global orientando a los tres impuestos más importantes como son: IVA, IR e ICE 

mostraron un efecto negativo de los ingresos al cumplimiento, y dado que éstos 

están concentrados en alrededor del 5%-10% de los CE, es necesario evaluar su 

cumplimiento estableciendo controles en el ejercer económico que determinen 

sus ingresos y así verificar si el cumplimiento es el adecuado. 

 

En este estudio se encontró variables económicas de riesgo para un posible 

incumplimiento que sirven de guía alternativa para la implementación de controles 

y auditorías que realiza la AT, ya que los CE aportaron con una recaudación 

promedio del 76% durante el periodo  2007-2015. 

 

Las actividades económicas como: manufactura, minas y canteras y actividades 

financieras presentaron un efecto negativo al cumplimiento tributario en relación a 

las demás, por tanto resulta aconsejable profundizar este estudio, enfocándose en 

estas actividades debido a que son las que más aporte recaudatorio presentan y 

esto servirá de apoyo en la implementación de más estrategias de control.  

 

Finalmente, la metodología de MLDP se puede aplicar a varios segmentos de 

contribuyentes e impuestos que permitirá a la AT obtener nuevos resultados 

enriquecedores para sus acciones constantes de control del cumplimiento 

tributario. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: PLAZOS PARA PAGAR Y DECLARAR IVA 

 

Este impuesto de acuerdo a lo mencionado en la LRTI, se declara de forma 

mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están 

gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se 

transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, 

así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 

que sea agente de retención de IVA cuya declaración será mensual (SRI, 2016). 

 

Tabla A1 Plazos de Presentación del IVA 

 

                                          Fuente: Pagina Web, SRI 

 

ANEXO B: PLAZOS PARA PAGAR Y DECLARAR EL IR 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible. Los plazos para la presentación de la 

declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, según al tipo 

de contribuyente de acuerdo a lo mencionado en el capítulo I-V-VI de la LRTI: 

Tabla B1 Plazos de Presentación del IR 

 

                                 Fuente: Pagina Web, SRI 

 

ANEXO C: PLAZOS PARA PAGAR Y DECLARAR EL ICE 

 

Para el caso de fabricantes de bienes o prestadores de servicios gravados con 

ICE, deben presentar declaraciones mediante formulario 105, a través de Internet 

(SRI, 2016). 

Tabla C1 Plazos de Presentación del ICE 

 

        Fuente: Pagina Web, SRI. 
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ANEXO D: ESTIMACIÓN N1: MLDP EFECTOS ALEATORIOS DE      

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO GLOBAL DE CE 2007-2015 

 

 
       Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
       Elaborado por: Autora 

 

 

El modelo N1 toma en cuenta únicamente variables cuantitativas para conocer si 

estas presentan significatividad estadística y aportan por consiguiente al modelo 

de cumplimiento. 
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ANEXO E: ESTIMACIÓN N2: MLDP EFECTOS ALEATORIOS  DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO GLOBAL DE CE 2007-2015 

 

 

         Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
         Elaborado por: Autora 
 

Cabe mencionar que todos los modelos presentan el Test de significatividad de 

Wald que explica la significancia de las variables que se concluye que son 

significativas 15 variables “Wald chi2(15)” y el Test de rho que indica la bondad 

ajuste de los datos y el coeficiente rho que muestra la proporción de efectos 

efectos individuales en el modelo para este caso el 83,8% del error compuesto del 

modelo se debe a efectos individuales. El Chibar2 (01)=4653,06 con lo que se 

concluye que este modelo econométrico es el mejor aplicable en este estudio. 
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ANEXO F: ESTIMACIÓN EFECTOS MARGINALES MLDP DE CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO GLOBAL DE CE 2007-2015 

 
                    Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
                        Elaborado por: Autora 
 
ANEXO G: ESTIMACION N3: MLDP EFECTOS ALEATORIOS DE CUMPLIMIENTO IVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                

Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
              Elaborado por: Autora 
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ANEXO H: ESTIMACIÓN EFECTOS MARGINALES MLDP DE CUMPLIMIENTO 
DE IVA 2007-2015 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
              Elaborado por: Autora 
 
ANEXO I: ESTIMACION N4: MLDP EFECTOS ALEATORIOS DE IR DE CE 

 
                  Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
                  Elaborado por: Autora 
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ANEXO J: ESTIMACION N: 4 EFECTOS MARGINALES MLDP DE 
CUMPLIMIENTO DE IR DE CE 2007-2015 

 

 
                  Fuente: Resultados: Stata/IC. 12.0 
                  Elaborado por: Autora 
 

ANEXO K: Sintaxis Stata 12.0 Utilizada para el MLDP de Efectos Aleatorios de los CE 
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