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Resumen

El presente trabajo, busca adaptar una técnica tradicionalmente aplicada a los

mercados financieros al escenario tributario planteando una metodologı́a alterna-

tiva para el Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta de Sociedades.

Para esto, en el capı́tulo 2 se describe el papel de la polı́tica tributaria en el Esta-

do, el rol de la Administración Tributaria o Servicio de Rentas Internas en el de-

sarrollo de esta polı́tica. Posteriormente, en el capı́tulo 3 se describen los objetivos

estratégicos que persigue el SRI y en particular el objetivo Cumplimiento que im-

plica el desarrollo de estrategias dirigidas hacia los contribuyentes con el fin de

que cumplan con sus obligaciones de manera adecuada (siendo este cumplimien-

to inadecuado el riesgo principal que afecta al objetivo Cumplimiento). Las estrate-

gias mencionadas están organizadas dentro del denominado Programa de Gestión y

Cumplimiento Tributario que contiene el modelo de gestión de riesgo llamado Ciclo

de Riesgo. Paralelamente, se describe el funcionamiento y los principios del merca-

do financiero, se hace una introducción al concepto de opción financiera y se describe

su uso común como una herramienta de mitigación del riesgo financiero vinculado

con precios de activos riesgosos.

A continuación, en el capı́tulo 4 se describen los elementos teóricos que permi-

tirán argumentar el uso de una herramienta del mercado financiero dentro del

escenario tributario y contextualizarlo dentro del Ciclo de Riesgo a través de un

modelo de gestión de riesgo más general como es el AS/NZ 4630:2004, contextual-

ización que permite plantear al Anticipo como una herramienta, que si bien es de

origen financiero, transfiere el riesgo al propio contribuyente. Dentro del escenario
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tributario plantea el camino para presentar la opción de intercambio o de Margrabe

como una herramienta de mitigación de riesgo tributario.

Con el desarrollo anterior, en el capı́tulo 5 se especifica el problema de cálculo del

Anticipo de Impuesto a la Renta en base a la opción de Margrabe, como una expresión

derivada de la diferencia de los activos riesgosos: el Impuesto a la Renta Causado

(IRC) y las Retenciones de Impuesto a la Renta (Ret) que considera una valoración de

tal diferencia considerando un parámetro de riesgo vinculado a la volatilidad o

incertidumbre de esta variables. De esta manera, se define el cálculo del Anticipo

considerando una variable de riesgo relativa a la incertidumbre conjunta del IRC y

las Retenciones. Ası́ mismo, ante la información real provista por el SRI, se realiza

un ejercicio de selección de casos, con información adecuada para la demostración

del método y se establece un procedimiento de cálculo.

Una vez aplicado el método, en el capı́tulo 6 se realiza una valoración de re-

sultados del Anticipo calculado con la metodologı́a propuesta y la vigente en la

LORTI. Tal comparación se realiza en una serie de conjuntos conceptualmente ho-

mogéneos como son: La actividad económica CIIU3 y la importancia impositiva.

Además, se realiza una verificación de la coherencia de usar a lo que se denom-

inará como la volatilidad conjunta del precio de dos activos como un parámetro de

riesgo en el cálculo del anticipo.

Finalmente, en el capı́tulo 7 se describen una serie de conclusiones relacionadas

con el desarrollo del estudio y se realizan una serie de recomendaciones que

pueden contribuir al problema de valoración del Anticipo de Impuesto a la Renta.
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Capı́tulo 1

Objetivos del Proyecto

1.1. Objetivo General

Proponer una metodologı́a desde la teorı́a de opciones financieras para el cálculo

del Anticipo del Impuesto a la Renta para Sociedades basada en un criterio de

cobertura de riesgo de pago de este impuesto, que sea consistente con sus valores

históricos observados, en base a las retenciones por impuesto a la renta efectuadas

por un periodo fiscal.

1.2. Objetivos Especı́ficos

Adaptar los conceptos de la Opción de Cambio o de Margrabe, su

metodologı́a de cálculo y supuestos financieros al problema tributario estu-

diado.

Lograr una cuantificación del riesgo de cumplimiento del Impuesto a la

Renta de los contribuyentes en base a sus históricos del Impuesto Causado y

Retenciones.

Definir al anticipo como una herramienta de cobertura ante la posibilidad de

pago no apropiado del Impuesto a la Renta, a partir de su histórico.

Lograr, en conjuntos homogéneos de contribuyentes, un estudio comparativo
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entre la metodologı́a de cálculo en la Ley Orgánica de Régimen Tributario

Interno y la propuesta en este proyecto.



Capı́tulo 2

Introducción

El Estado, posee la tarea fundamental de brindar institucionalidad a la sociedad,

de manera que las interacciones entre sus actores -que se reflejan en la existencia de

los mercados- se desarrollen dentro de normas que formalicen estas interacciones

y promuevan el bienestar de los individuos que componen esta sociedad.

Es en los mercados donde la sociedad se provee de los elementos necesarios

para su desarrollo, no obstante, es necesario que el Estado intervenga de manera

complementaria y mı́nima en estos mercados dado que en su desarrollo tienden a

generar inequidad.

Una estrategia clara del Estado por medio de la cual actúa en el mercado es la

provisión de bienes y servicios que el que el sector privado no tendrı́a interés

en desarrollar, generalmente porque una vez logrados no se puede restringir su

uso por individuos que no aportarán a devengar su costo o porque pueden ser

aprovechados conjuntamente por todos y resulta ineficiente que la sociedad ex-

cluya de su uso a algunos individuos, y particularmente, si estos bienes y servicios

son considerados esenciales, deben ser suministrados (aunque no necesariamente

producidos) por el Estado, por ejemplo: la defensa nacional, la vialidad pública,

incluso la salud y educación en determinados segmentos sociales, etc. En general,

este papel del Estado se denomina asignación de recursos.

Para que el Estado logre cumplir con su papel de la asignación de recursos,
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es necesario que el Estado cuente con financiamiento. Una manera adecuada de

obtener tal financiamiento es que el Estado implemente tributos [VT] y admin-

istre su gasto. Esta tarea se encuentra enmarcada dentro de la denominada Polı́tica

Fiscal que busca un equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. Especı́fica-

mente, dentro de la Polı́tica Fiscal se cuenta con la Polı́tica Tributaria que describe

una serie normas sobre impuestos, tasas, contribuciones y procedimientos oper-

ativos que debe cumplir la sociedad para financiar la actividad del Estado y que

para su ejecución a su vez requieren de instituciones denominadas Administra-

ciones Tributarias.

En el Ecuador las Administraciones Tributarias se definen según el tipo de im-

puesto:

La SENAE (anteriormente CAE), que administra los impuestos al comercio

exterior,

Los Organismos de Régimen Seccional (Municipios), que administran las

tasas y las contribuciones especiales; y,

El Servicio de Rentas Internas (SRI) que administra los impuestos de carácter

interno.

La importancia de la ejecución de la Polı́tica Tributaria en el Ecuador se refleja

en su contribución al Presupuesto General del Estado, que para el 2009 representa

en el caso del SRI el 56,88 % y en el caso de la CAE el 6,5 % del tal presupuesto

[IntroSRI].

En el caso del SRI la gestión de los tributos que le competen, se encuentra regula-

da en la Ley de Régimen Tributario Interno [LORTI], en cuyo proceso de aplicación

existen manifestaciones de riesgos que afectan el cumplimiento de sus objetivos

de lograr su recaudación adecuada. Los riesgos que componen estas manifesta-

ciones, en el SRI son administrados por medio de un denominado Ciclo de Riesgo
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que comprende su identificación, reducción, detección, selección, cobertura y eval-

uación [POA-SRI]. Este mismo Ciclo de Riesgo puede ser enfocado desde Modelos

de Gestión de Riesgo más generales, que permiten adaptar ideas desde la admin-

istración de riesgos general, buscando enriquecer el actual Ciclo de Riesgo.

Basándose en estas ideas, el Anticipo del Impuesto a la Renta de Sociedades

[LORTI] se plantea desde la visión de la Gestión de Riesgo Empresarial y Fi-

nanciero como una herramienta complementaria al Ciclo de Riesgos actual con-

siderando a priori en este proyecto a las retenciones de impuesto a la renta y prin-

cipalmente al anticipo como estrategias que el marco legal tributario estipula para

transferir al propio contribuyente las consecuencias de riesgos generales como son

la evasión y elusión tributaria, entre otros y que son significativas en la afectación

al objetivo estratégico Cumplimiento [POA-SRI].

En este contexto, este proyecto propone abordar este problema desde la visión

de herramientas que se aplican en el Riesgo Financiero, esto, a partir del compor-

tamiento histórico del impuesto a la renta causado que genera una Sociedad y sus

retenciones por impuesto a la renta, abordándolos como activos financieros con su

respectivo precio de mercado evolucionando desde un tiempo inicial a un tiempo

de madurez, haciendo una analogı́a con obligaciones tributarias con su respectivo

valor de recaudación al inicio y final de un periodo fiscal determinado.



Capı́tulo 3

Antecedentes

En este capı́tulo se describe el contexto tributario del anticipo del impuesto a la renta,

su definición según la Ley, y se describen los criterios actuales de administración

de riesgo y objetivos estratégicos del SRI.

Posteriormente, se hace una introducción en el contexto financiero de las opciones

y su uso como instrumentos de cobertura. Se hace un estudio de los supuestos

en los que se sustenta la teorı́a de opciones de manera que se pueda verificar la ra-

zonabilidad de su aplicación a la problemática tributaria planteada, lo que luego

permitirá en el capı́tulo 5 introducir el concepto de las opciones de intercambio o

de Margrabe como una analogı́a del Anticipo del Impuesto a la Renta y replante-

ando su papel en el Ciclo de Riesgo como un instrumento de cobertura de los riesgos

a los que está expuesto el SRI en la gestión del Impuesto a la Renta.

3.1. Contexto tributario y la forma actual del cálculo

del Anticipo para Sociedades

El impuesto a la renta es una obligación tributaria que tienen los contribuyentes

(sujetos pasivos), con el Estado (sujeto activo) por su renta global obtenido en el

ejercicio impositivo. Esta renta global es obtenida a partir de los ingresos grava-

dos o no exentos de conformidad con las disposiciones de la [LORTI]y en el ca-

so especı́fico de las Sociedades, calculada a partir de los resultados que arroje su
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contabilidad durante un año fiscal considerado desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre de cada año.

El cálculo del impuesto a la renta se realiza a partir de la denominada base im-

ponible que está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraor-

dinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos,

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. De esta base imponible, según

el Capı́tulo VII: Tarifas, Artı́culo 37 de la LORTI; se deriva el Impuesto a la Renta

Causado de las Sociedades que corresponde al 25 % de tal base.

Dentro de las disposiciones para el pago del IRC se define literalmente al Anticipo

de Impuesto a la Renta en [LORTI], Tı́tulo Primero: Impuesto a la Renta, capı́tulo

XI: Normas de declaración , Artı́culo 41: Pago del impuesto, Ítem 2, Literal b); como

sigue:

“b) (Sustituido por el Art. 13, num. 1 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-

XII-2009).- Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas

a llevar contabilidad y las sociedades:

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros:

El cero punto dos por ciento (0.2 %) del patrimonio total.

El cero punto dos por ciento (0.2 %) del total de costos y gastos

deducibles a efecto del impuesto a la renta.

El cero punto cuatro por ciento (0.4 %) del activo total.

El cero punto cuatro por ciento (0.4 %) del total de ingresos grav-

ables a efecto del impuesto a la renta.”

Por otra parte, se puede observar también el papel que desempeña el Anticipo con

relación al pago del Impuesto a la Renta en la misma sección en los items d) y e):

“d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la

Renta Causado superior a los valores cancelados por concepto de Re-
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tenciones en la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la difer-

encia;

e) (Sustituido por el Art. 13, num. 3 de la Ley s/n, R.O. 94-2S, 23-XII-

2009).- ... Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artı́culo,

tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago inde-

bido o la solicitud de pago en exceso, según corresponda, ası́:

i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto

causado fuere inferior al anticipo pagado;

ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte

en la que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en

el caso de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo

pagado.”

En este punto, se puede observar que si bien se tiene en cuenta el tamaño del

contribuyente en el cálculo del Anticipo no se evidencia un parámetro de riesgo

particular del contribuyente que permita ajustar el pago mencionado en los lit-

erales d) y e) que busca mediante el anticipo, que se reporten a la administración al

menos lo que se denomina un impuesto mı́nimo.

Este impuesto mı́nimo, se propone como una estrategia que permita cubrir los ries-

gos de pago del impuesto a la renta ajustándose al nivel de incertidumbre de cada

contribuyente, que en este trabajo se caracterizará por medio del comportamiento

de sus históricos de pago del impuesto y por otro lado de sus retenciones, que de

acuerdo a su actividad, se supondrá que reflejan por un lado: su nivel económico

de actividades y por otro lado la percepción empı́rica de riesgo que a la actuali-

dad tiene la administración tributaria sobre la actividad, bien o servicio tranzada.

Los criterios vigentes para la fijación de retenciones se encuentran establecidas por

la resolución NAC-DGER2007-411 (R.O. 98 del 5-VI-2007), con las modificaciones

dadas en las resoluciones NAC-DGER2008-0250 (R.O. 299 del 20-III-2008), NAC-

DGER2008-0512 (R.O. 325 del 28-IV-2008) y NAC-DGER2008-0750 (R.O. 369 del
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20-VI-2008), que se encuentran detalladas en [TR].

3.1.1. El Programa de Gestión y Cumplimiento Tributario del SRI

El Servicio de Rentas Internas, en el marco de la Polı́tica Fiscal juega un papel

preponderante para lograr una redistribución efectiva de la riqueza1, por lo que

tiene las establecidas las siguientes metas y desafı́os:

1. Aumentar al 15 % la presión tributaria al 2013.

2. Alcanzar al menos una participación del 50 % de los impuestos directos en el

total de impuestos al 2013.

3. Aumentar en un 10 % la progresividad del IVA y del impuesto la renta de

personas naturales en el 2013.

4. Aumentar en un 10 % el efecto redistributivo del IVA y del impuesto a la

renta de personas naturales al 2013.

Las metas y desafı́os principalmente se enfocan en aumentar la presión tributaria,

es decir, aumentar la cantidad de producto interno bruto que se grava; se enfocan

también en la importancia de la participación de los impuestos directos que son recau-

dados directamente del contribuyente que efectúa el hecho generador, y sobre pro-

gresividad de los tributos cuya caracterı́stica es que se gravan en mayor proporción

para quienes tienen mayores ingresos [IntroSRI] logrando un efecto redistributivo

que deben tener el IVA y el IR, al propender a que la inversión pública de estos

tributos se refleje al mejoramiento de las ingresos de los percentiles de más bajo de

ingreso de la población [EBM].

Para lograr las metas y desafı́os asignados, en el SRI se plantea trabajar sobre ob-

jetivos estratégicos que se pueden apreciar en el denominado Mapa Estratégico POA

2011 esbozado en la figura 3.1

1Polı́tica 1.5 del Plan Nacional para el Bien Vivir
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TALENTO HUMANO

RECURSOS

FOMENTAR LA 
ESPECIALIZACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO A TRAVÉS 
DE LA FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

CONTAR CON EL MEJOR 
LUGAR PARA TRABAJAR, 
IMPLEMENTANDO LOS 
SUBSISTEMAS DE RRHH

IMPULSAR LA NORMALIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN DE LA NORMATIVA 

TRIBUTARIA GARANTIZANDO LA 
SEGURIDAD  Y ESTABILIDAD 

JURÍDICA CON UN SOLO CRITERIO

ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRAL 
DE MEJORA CONTINUA DE LOS 

PROCESOS.

REDUCIR BRECHAS TRIBUTARIAS A LA 
MITAD (INSCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, 

VERACIDAD Y PAGO)

PROCESOS

CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO

EFICIENCIA FISCAL Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

ALCANZAR UN MAYOR NIVEL DE EFICIENCIA 
EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO Y 

EFICACIA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL 

CONTROL DE GESTION INTEGRADO

FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA 
A TRAVÉS ASISTENCIA, 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

INCREMENTAR LA COBERTURA DE 
CONTROL E INCORPORAR NUEVOS 
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN -

CONTROL

IDENTIFICAR CUANTIFICAR Y ACTUAR SOBRE LAS 
MANIFESTACIONES DE LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y FRAUDE 
TANTO EN ACCIONES PREVENTIVAS, CONCURRENTES Y 

REACTIVAS  EN FUNCIÓN DEL PERFIL DE RIESGO E 
IMPORTANCIA FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

FORTALECER EL 
RÉGIMEN 

SANCIONATORIO

ADMINISTRAR EL CICLO DE VIDA DE 
LA INFORMACIÓN E INTEGRARLO 
DENTRO DE LA CADENA DE VALOR

FORTALECER LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL, EN 

LIDERAZGO, VALORES, ETICA Y 
TRABAJO EN EQUIPO

CONSOLIDAR EL RECONOCIMIENTO Y 
APROBACIÓN DE LA GESTION DEL SRI 

EN LA SOCIEDAD

IMPULSAR LA MEJORA DE LOS PROCESOS 
DE IMPUGNACIÓN Y COBRO QUE APOYEN 
LA EFECTIVIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL TRIBUTARIO

REDUCIR LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS CONTRIBUYENTES

MANTENER SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

ADECUADOS PARA QUE LA 
INSTITUCIÓN ALCANCE SUS 

OBJETIVOS DE GESTION

Ha decidido no 
cumplir

No quiere cumplir 
pero lo hará si le 

prestamos atención

Trata pero no 
siempre lo logra

Dispuesto 
a cumplir

Usar toda la fuerza 
de la  Ley

Disuadir  por 
detección

Ayuda a 
cumplir

Facilitar

NUESTRA ESTRATEGIA 

BUSCA CREAR PRESIÓN 
HACIA ABAJO

Figura 3.1: Mapa Estratégico. POA 2011

Estos objetivos estratégicos apuntan a cumplir el rol de la Administración Trib-

utaria en la Polı́tica Fiscal de manera eficiente y socialmente responsable basado

en el recurso humano, tecnológico y en una administración adecuada de los pro-

cesos, de manera se logre el cumplimento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes a partir de estrategias diferenciadas de acuerdo a su disposición al

cumplimiento.

Dentro de estas estrategias vinculadas al cumplimiento se tiene como un área es-

pecı́fica de enfoque al Plan Integral para la Prevención y Corrección del Fraude Fiscal

que estipula los puntos siguientes:

1. Mejorar efectividad de las acciones de control implementado el modelo de

Gestión de Riesgos.

2. Focalización de las acciones de control por segmento y sectores.

3. Lucha contra el fraude fiscal mejorando la investigación y ampliando el ries-
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go por la penalización.

4. Mejorar el Cobro Tributario y reducir el acumulamiento de la cartera.

El papel de estas estrategias de control juegan un papel preponderante pues al

estar propuestas como un modelo de gestión de riesgos deben cumplir con una serie

de pasos que garantizan una administración de los riesgos integraly en donde es

posible contextualizar al anticipo de impuesto a la renta como una herramienta que

complementa al modelo de Gestión de Riesgos que se presenta en el Plan de Control

y Gestión del Cumplimiento Tributarioen la forma del denominado Ciclo de Riesgo (Ver

[POA-SRI], diapositiva 32).

El Ciclo de Gestión de Riesgo del SRI

El Ciclo de Riesgo representa la visión general del modelo de gestión de riesgos

adoptado para el cumplimiento tributario, modelo que en el capı́tulo 5 será ubi-

cado dentro de un modelo de gestión de riesgos más general, como es el mod-

elo AS/NZ 4630:2004 y después plantear al anticipo de impuesto a la renta como

herramienta complementaria al Ciclo de Riesgo del SRI desde la visión de este

estándar general, especı́ficamente en su fase de tratamiento de los riesgos.

El Ciclo de Riesgo del SRI. Las definiciones de las fases que se cumplen para la

gestión del riesgo para el Ciclo de Riesgo del SRI serı́an las siguientes:

Identificación.- Se realizará a través de la investigación y estudios, el denom-

inado Modelo Fiscal Multidimensional, Denuncias e Información de Organ-

ismos de Control

Reducción.- En base a Normativa, Resoluciones, Circulares, Información y

Anexos.

Detección.- Lógicas de Control, Cruces de Información.
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SELECCIÓN

COBERTURA

REDUCCIÓN

DETECCIÓN

EVALUACIÓN

-NORMATIVA

-RESOLUCIONES Y CIRCULARES

-INFORMACIÓN Y ANEXOS

-LÓGICAS DE CONTROL

-CRUCES DE INFORMACIÓN

-MINERÍA DE DATOS

-IMPACTO ECONÓMICO DEL 

RIESGO

-IMPORTANCIA FISCAL

-PARÁMETROS DE SELECCIÓN

-INDICADORES DE GESTIÓN

-RESULTADOS DEL CONTROL

-RETROALIMENTACIÓN PARA 

LA MEJORA

-FACILITAR AL DISPUESTO A 

CUMPLIR

-DISUADIR AL QUE LE CUESTA

-USAR EL VIGOR DE LA LEY AL 

QUE DECIDIÓ NO CUMPLIR

IDENTIFICACIÓN

-INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

-MODELO FISCAL MULTIDIMENSIONAL

-DENUNCIAS

-INFORMACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL

Figura 3.2: Ciclo de Riesgo SRI

Selección.- Según el impacto Económico del Riesgo, Importancia estratégica o

fiscal, Parámetros de Selección.

Cobertura.- Facilitar al dispuesto a cumplir, disuadir al que le cuesta y utilizar

todo el rigor de Ley para quien decidió no cumplir.

Evaluación.- Indicadores de gestión, Resultados del Control, retroali-

mentación para la mejora.

Este proceso cı́clico se esquematiza en la figura 3.2

El ciclo 3.2, creado para la gestión de riesgos tributarios, viene contextualizado

en el Servicio de Rentas Internas dentro de lo que se denomina el Plan Operativo

Anual (POA), con este fin se realiza un ejercicio de identificación de los riesgos trib-

utarios como resultado de estudios, modelos que recogen la experiencia empı́rica

o en base a denuncias o información provista por otros organismos de control. En

base a estos riesgos detectados se escogen a los sujetos que presentan estos riesgos

y se los selecciona para su control en base a una serie de criterios que incluyen
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aspectos como el cumplimiento de objetivos internos y capacidad operativa de

atención.

De acuerdo a una estrategia de cobertura para los riesgos detectados según su

impacto y tipo se aplican controles definidos conforme la denominada Pirámide del

cumplimiento tributario que consta en la figura 3.1, las mismas que son evaluadas de

acuerdo a una serie de indicadores que evalúan los resultados obtenidos en cuanto

a la implementación de herramientas de control.

3.2. Opciones en el contexto financiero

Las opciones financieras pertenecen al conjunto de instrumentos financieros de-

nominados derivados, pues se derivan de otro activo denominado activo subyacente

y que generalmente toman la forma de contratos para una transacción futura del

activo subyacente a un precio referencial o precio de ejercicio (generalmente ac-

ciones, bonos, moneda o futuros). Estos contratos dan el derecho a su adquiriente,

pero no la obligación, de llevar a cabo esta transacción, mientras el emisor se obli-

ga a honrar la transacción correspondiente. Por este contrato el emisor recibe una

prima 2.

En los mercados financieros las opciones pueden ser adquiridas generalmente

desde su emisor, no obstante son creadas en forma estandarizada para ser nego-

ciadas en un mercado organizado (options exchange) al público en general donde se

brindan las facilidades y garantı́as para la consecución de estos contratos. También

existen opciones personalizadas ad hoc a las necesidades del adquiriente, usual-

mente bancos de inversión, para ser negociadas over the counter, directamente entre

las dos partes.

2Valor del que se dota al contrato por el riesgo intrı́nseco en la transacción
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3.2.1. Tipos de Opciones

La notación para la representación de las opciones es la siguiente: T : tiempo

de maduración, S(t) : precio del activo subyacente con t ∈ [0, T ], K : precio de

ejercicio, V (S, t) : valor de la opción y con rf : tasa de retorno libre de riesgo.

Las opciones se clasifican en dos grupos, las (opciones vainilla) que se identifi-

can por el tipo de transacción y por el tiempo en el que se las puede ejercer y

las exóticas que representan problemas financieros más complejos que las vainilla.

Ası́, se tiene:

Por el tipo de transacción:

• Las opciones de compra (call option), que dan el derecho pero no la obli-

gación de efectuar la compra del activo subyacente.

• Las opciones de venta (put option), que otorgan el derecho, pero no la obli-

gación de efectuar la venta del activo subyacente.

Por el tiempo de ejercicio:

• Las opciones europeas, que pueden ser ejercidas solamente al momento de

expiración del contrato.

• Las opciones americanas, que pueden ser ejercidas en cualquier momento

antes de la expiración del contrato.

Por ejemplo, una opción europea de compra se puede valorar a su madurez

mediante la función de pago:

V [S(T ), T ] = máx {K − S(T ), 0}

Las opciones exóticas que en general tienen estructuras financieras complejas,

como por ejemplo:
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• La opción barrera que puede ser ejercida sólo si el activo subyacente so-

brepasa cierto lı́mite establecido.

• La opción bermudan que puede ser ejercida solamente a determinadas

fechas antes de su expiración.

• La opción de intercambio o de Margrabe que es un opción que permite el

intercambio de dos activos subyacentes riesgosos3.

Esta opción es la de interés en este trabajo pues con ésta se establecerá la

metodologı́a de cálculo del anticipo de impuesto a la renta, pues permite

que a partir de dos activos subyacentes cuyos precios que evolucionan

en el tiempo: S1(t) y S2(t) y cuya función de pago para optar por el

activo S2(t) en lugar del activo S1(t) al tiempo de madurez es:

V [S1(T ), S2(T ), T ] = máx {S1(T )− S2(T ), 0} (3.1)

El interés de la valoración de las opciones está en conocer su valor al tiempo

inicial, al tiempo de la consecución del contrato,por lo que es necesario aplicar al-

guna técnica de resolución de valoración que dependiendo de su tipo se derivan

del modelo de Merton-Black&Scholes [1973], árboles binomiales, simulación de

montecarlo [H], el método de newton generalizado [MG], o incluso una, solución

directa mediante la aplicación de martingalas. La valoración requerida para la op-

ción de Margrabe, será estudiada en el capı́tulo 4.2.

En el gráfico siguiente se pueden apreciar ejemplos de valoración de opciones:

3A priori, la opción vainilla puede ser considerada como una opción que intercambia un activo
riesgoso (reflejado por el precio del activo subyacente) por otro libre de riesgo(reflejado por el
precio de ejercicio)



23

Valor de una opción europea de venta.

V(S,0)

V(S,t)

Valor de una opción de venta americana de venta

tK
S

V(S,t)

V(S,0)

Aplicación de las opciones al problema del cálculo del Anticipo IR.-

Las opciones generalmente se usan para cubrir precios de compra o venta de ac-

tivos subyacentes, e.g., acciones, materia prima, etc., y éstas podrán ser ejecutadas

a conveniencia del tenedor de la opción. En la práctica, la entrega del activo sub-

yacente ya sea en venta o en compra no se efectúa si no que se realiza un acuerdo

de pago en base al valor al tiempo de madurez de la opción. Las opciones han

sido usadas desde hace siglos en diversidad de figuras, por ejemplo en el merca-

do inmobiliario, se usaron opciones de compra para constituir terrenos extensos

a partir de propietarios, para esto el comprador pagaba por el derecho de com-

prar terrenos adyacentes entre sı́ y ejercı́a su derecho de compra solamente si lo-

graba adquirir todos los terrenos que requerı́a. También productores de teatro o

cine compran derechos para producir guiones o libros determinados. Las lı́neas de

crédito, constituyen un derecho del cliente a solicitar un crédito en un periodo de

tiempo determinado.

Inclusive, se dice que el primer comprador de una opción fue el matemático y

filósofo griego Thales de Mileto quien en una ocasión que se predijo que la tem-
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porada de cultivo de oliva se alargarı́a más de lo usual, antes de la temporada,

adquirió el derecho de usar un número de prensas de oliva al final de la siguiente

temporada, de esta manera al extenderse el periodo de cosecha de la oliva, él ejer-

ció su derecho y rentó las prensas a un precio mucho mayor de lo que pagó por esa

opción (Cf:[WO]).

También existen instrumentos como los Credit Default Swaps (CDS) que pueden

ser vistos como una opción, pues son adquiridos por prestamistas para cubrir el

riesgo de no pago de un crédito por parte del prestatario. Ası́, el tercero emisor del

CDS, reconoce una cantidad determinada al prestamista si se da un evento de no

pago por parte del prestatario.

De hecho, en toda transacción donde se evidencia una fluctuación de precios o

alguna incertidumbre sobre un escenario futuro, las opciones aparecen como her-

ramientas que cubren estos riesgos, o dentro de la terminologı́a de gestión de ries-

gos, estas herramientas transfieren los costos de los riesgos a quien emite la opción.

Y es precisamente sobre esta caracterı́stica de las opciones que se plantea el tema

de este trabajo: aplicar la opción de Margrabe que permita a la Administración

Tributaria obtener una suerte de prima de riesgo considerando como activos subya-

centes al Impuesto a la Renta Causado (IRC) y las Retenciones de Impuesto a Renta (R)

en los dos casos:

Caso: IRC > R.- El anticipo se calcula como la diferencia entre del impuesto

a la renta y sus retenciones, siendo la opción una cobertura sobre la posibili-

dad de no pago.

Caso: R > IRC.- El anticipo busca equiparar al impuesto a la renta con las

retenciones, siendo la opción una cobertura sobre la posibilidad de que el

contribuyente sub declare su impuesto a la renta, esto, suponiendo que las

retenciones reflejan el nivel de ingresos del contribuyente



Capı́tulo 4

Elementos Teóricos

4.1. Modelo General de Gestion de Riesgos

El estándar de Administración de Riesgos AS/NZ 4630. El estándar de Adminis-

tración de Riesgos AS/NZ 4630:2004 es un modelo general para administrar ries-

gos planteándolo como un proceso integrado a la cadena de valor institucional,

cuyos elementos son descritos a los largo del documento. Este estándar no propone

un sistema de administración rı́gido, si no que en su implementación es adaptable

a las necesidades, productos y servicios, y los procesos y prácticas especı́ficas de la

organización donde se aplica.

El modelo, en su visión general, viene dado por las siguientes elementos:

Comunicar y Consultar.- Comunicar y consultar con los interesados en cada

una las etapas del proceso de administración de los riesgos y sobre el proceso

como un todo.

Establecer el contexto.- Establecer el contexto interno y externo en el proceso de

administración de riesgos tendrá lugar, ası́ como los criterios sobre los cuales

el riesgo será evaluado y la estructura del análisis.

Identificación de Riesgos.- Identificar dónde, cuándo, por qué y cómo pueden

ocurrir eventos que impidan, degraden, retarden o incluso mejoren la conse-

25
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cución de los objetivos.

Análisis de Riesgos.- Se identifica y evalúa los controles existentes. Se determi-

na la frecuencia y severidad, y por ende el nivel de impacto de los riesgos.

Este análisis considerar el rango de impacto potencial y cómo éstas pueden

ocurrir.

Evaluación de Riesgos.- Comparar los niveles estimados de los riesgos contra

los criterios preestablecidos y considerar un balance de los beneficios poten-

ciales y consecuencias adversas. Esto permite que se tomen decisiones sobre

el alcance y naturaleza de los tratamientos necesarios para los riesgos y sobre

su priorización.

Tratamiento de los Riesgos.- Desarrolla e implementa estrategias efectivas con

relación a su costo y planes de acción para afrontar los riesgos, con el fin de

incrementar beneficios y reducir costos potenciales. Las principales estrate-

gias para el tratamiento de riesgos incluyen: evitarlos, mitigarlos, transferir-

los o aceptarlos.

Monitoreo y Revisión.- Es necesario monitorear la efectividad de todos los pa-

sos del proceso de administración de riesgo. Esto es importante para la mejo-

ra continua del proceso. Las medidas de los riesgos y la efectividad de las

estrategias de tratamiento necesitan ser monitoreados para asegurar que las

circunstancias cambiantes no alteren las prioridades.

Este proceso, es descrito en la figura 4.1.

Este esquema es implementable a partir de la construcción de un canal de co-

municación permanente con los denominados interesados que básicamente son las

instancias internas y externas que tienen poder de decisión o poseen información

que asesore a estas decisiones en la organización. Estos interesados, organizados

como un equipo consultor, aportan con una serie de criterios sobre al contextu-

alización y los alcances de la administración de los riesgos asegurando además



27

que los riesgos sean identificados adecuadamente aportando con su experiencia

al análisis de los riesgos y proponiendo diversas visiones sobre su evaluación que

lleven a tomar decisiones correctas acerca de las estrategias de tratamiento a apli-

carse en tales riesgos.

En la etapa de contextualización, se hace un ejercicio de contextualización ex-

terna e interna donde se hace referencia en el caso externo a aspectos que entre

otros incluyen al entorno regulatorio, económico, cultural y polı́tico del negocio;

ası́ como de las debilidades o fortalezas de la organización, los interesados exter-

nos y los factores clave del negocio. En lo interno la contextualización va ligada a

los objetivos organizacionales, las capacidades operativas (humanas, tecnológicas,

procesos, etc.), ası́ como a su estructura y a los interesados internos. En esta etapa

se definen los criterios sobre los cuales los riesgos serán evaluados, el alcance de

la administración de riesgos y se desarrolla una estructura sistemática que evite la

omisión los riesgos relevantes durante su identificación.

La identificación de riesgos se basa en el estudio de qué, cómo, cuándo y por

qué pueden ocurrir eventos que tengan impacto (positivos o negativos)sobre los

objetivos de la organización. Esto, a través de técnicas de recolección de infor-

mación (entrevistas, paneles expertos, etc.) que sobre una estructura sistemática

identifiquen tales eventos.

En cuanto al análisis de los riesgos, el análisis propone el uso de técnicas cualita-

tivas, semi-cuantitativas o cuantitativas para valorar el impacto de un riesgo sobre

los objetivos, esto puede ser llevado a cabo a partir de información histórica, crite-

rios expertos, etc. Adicionalmente se lleva a cabo una evaluación de los prácticas

existentes (controles) para la mitigación de riesgos negativos o alentar la ocurren-

cia de riesgos positivos, esto mediante un ejercicio costo-beneficio.

En la etapa de evaluación, se analizan los riesgos en función de los criterios

definidos en la contextualización, de manera que se pueda identificar aquellos ries-

gos que necesitan ser tratados, ası́ como su prioridad.
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El tratamiento, consiste en identificar las opciones existentes para el tratamiento

de riesgos. En general, estas estrategias van enfocadas a mantener o evitar realizar

una actividad que posea riesgos de impacto positivo o impacto negativo.

Para los riesgos de impacto positivo se identifican estrategias que aumenten la

frecuencia de los eventos positivos o su vez aumenten las ganancias que producen,

además de compartir los beneficios, creando alianzas estratégicas o fortaleciendo a

determinadas áreas de la organización, o finalmente, aceptando sin alguna activi-

dad adicional los beneficios que pueda traer cualquier riesgo. Los riesgos de im-

pacto negativo incluyen evitar las actividades que generan riesgos, estrategias que

disminuyan la frecuencia de ocurrencia de los riesgos o que mitiguen las pérdidas,

la transferencia de una parte del impacto de los riesgos a otras instancias fuera

de la organización o simplemente asumir las pérdidas sin plantear estrategia algu-

na al ser considerado un riesgo residual de las estrategias aplicadas, que se decide

asumir tal cual.

Finalmente, el monitoreo consiste en la medición del progreso de los planes de

tratamiento, principalmente mediante herramientas de reporte. En conclusión se

busca aprender del proceso de administración de riesgo. Este punto involucra

medición de la evolución del modelo de gestión de riesgo a través de sus apli-

caciones sucesivas y periódicas, según conste en el alcance y contexto del modelo.

4.2. Teorı́a de Opciones

En esta sección se realiza una descripción de las técnicas utilizadas para la mod-

elización del problema de valoración de la opciones. Empezando por las mod-

elización de precios de activos vı́a procesos de Wiener, la integración estocástica

del modelo de Wiener, el estudio y aplicación de la medida martigala libre de ries-

go, hasta la expresión final de la valoración de la opción de Margrabe.
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Figura 4.1: Proceso Administración de Riesgo AS/NZ 4630:2004
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4.2.1. Conceptos financieros básicos

La exposición de conceptos financieros básicos esta sección será orientada a de-

scribir la aplicación de las técnicas de valoración de las opciones financieras y es-

pecı́ficamente la opción de Margrabe.

Riesgo y Retorno

Para los inversionistas existen dos consideraciones importantes: el beneficio que

se pueda obtener y el riesgo inherente a la obtención de éste, de manera que el

manejo de retorno en función del riesgo que se asume es el éxito de una estrategia

de inversión.

El beneficio que se puede obtener de una inversión usualmente se cuantifica me-

diante la tasa retorno que es una tasa de crecimiento que se obtiene de comparar el

precio de un activo S(t) a tiempo t con su precio al final de tal periodo S(T ) y se

define mediante la expresión

R = ln

(
S(t+ T )

S(t)

)

Por otra parte, los riesgos para la consecución de tal retorno se pueden abordar

desde las variaciones del precio futuro del activo, por lo que esta incertidumbre

caracteriza al riesgo de la inversión donde son posibles una variedad de escenarios

relativos al precio del activo. Si suponemos que estos escenarios s pueden ocurrir

con una probabilidad p(s) se puede hablar de un valor esperado de la inversión

E[R] =
∑

s p(s)R(s) de manera que el riesgo inherente se caracteriza por la posi-

bilidad de que el retorno pueda variar con respecto al valor esperado de retorno.

Desde la teorı́a de la probabilidad se conoce que un estadı́stico que valora la

desviación del promedio de una muestra dada de su valor esperado es la desviación

estándar σ que es la raı́z cuadrada de la varianza:

σ2 = E
[
(R− E[R])2

]
=

∑

s

p(s)(R(s)− E[R])2
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En la practica, se puede decir que el retorno de un activo, con algún nivel de

confianza es tal que:R ∈ [E[R]− σ,E[R] + σ].

De estas ideas se caracteriza también al activo libre de riesgo cuyo retorno estarı́a

libre de la incertidumbre y generando un beneficio “fijo y seguro” al inversionista

luego del plazo determinado, con σ = 0, denotado como rf y más conocida como

la tasa de retorno libre de riesgo. En los mercados internacionales se asume como una

tasa de retorno libre de riesgo a la tasa de retorno de Bonos del Tesoro de USA, pues

se considera que su probabilidad de no pago es muy cercana a cero.

El valor del dinero en el tiempo

El valor del dinero en el tiempo representa básicamente a los activos reales, cuyos

valores son dependientes del tiempo y de varios factores como la inflación, las de-

valuaciones, etc. Por otra parte, los activos financieros representan la habilidad de

iniciar o facilitar el desenvolvimiento de una actividad, en la cual, la oportunidad

de aprovechar ciertas circunstancias puede resultar decisiva, por esto el tiempo

transcurrido genera una dependencia importante en el valor del dinero.

En la economı́a el impacto de los efectos endógenos y exógenos sobre el valor del

dinero viene recogido en la denominada tasa de retorno libre de riesgo de manera que

la valoración de una inversión a futuro, en un banco sin riesgo, debe tener como

beneficio al menos rf , ası́, la valoración de una operación traı́da a valor presente

deberı́a tener como tasa de descuento a la tasa libre de riesgo más una prima de

riesgo, dependiendo de cuán riesgosa es esa operación.

Según se expone en [BEL] para determinar el valor de una tasa libre de riesgo se

se debe recurrir a la los principios macroeconómicos de una economı́a, la oferta y

la demanda del dinero, de manera que la tasa libre de riesgo refleje la propensión

marginal de consumo, es decir, la disposición a ahorrar por parte de la gente para

consumir a futuro. El mismo autor estudia varios modelos para describir esta tasa,

pero de manera general, la expresión siguiente aplicada para 1 USD a un tiempo t∗
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E
[

e
−

∫

t∗

t0
r(t)dt

]

es interpretada como un factor de descuento basado en los elementos

mencionados.

El principio de no arbitraje, martingalas y medida riesgo neutral

El arbitraje es una idea central en las finanzas que representa a la acción

aprovechar las diferencias eventuales de un mismo activo en uno o diferentes mer-

cados, incursionando simultáneamente en dos o más transacciones financieras. Es-

tas oportunidades son muy apreciadas por los inversionistas y generalmente suce-

den en mercados de divisas en los cuales se negocia con activos de alta liquidez o

con dinero en efectivo.

El ejemplo tı́pico de arbitraje se constituye la compra de acciones en mercados de

paı́ses diferentes en los cuales en algún instante observe una diferencia entre sus

precios, los cuales independientemente del tipo de cambio generen una ganancia

al comprarlos en un mercado “más barato” y venderlos en un mercado “más caro”

de manera simultanea. En la práctica, se puede esperar que estas oportunidades

de arbitraje se cancelen con los costos de transacción, logrando un equilibrio. No

obstante en las grandes casas de valores que por su desarrollo administrativo y

tecnológico tienen costos de transacción virtualmente nulos, se aprovechan estas

oportunidades para sacar grandes beneficios. Se puede interpretar a estas oportu-

nidades como transacciones en las que con una inversión “cero” se puede obtener

un beneficio financiero.

En un escenario ideal, denominado mercado eficiente -que se expondrá mas

adelante- tales oportunidades de arbitraje no son admitidas, caracterizando al

principio de no arbitraje que es un concepto fundamental en finanzas que establece

que ningún activo libre de riesgo puede obtener una tasa de retorno sobre la tasa

de retorno libre de riesgo, implicando que para obtener mayores retornos se debe

invertir en activos que impliquen asumir mayor riesgo [BEL]. Pero, por otra parte,

el arbitraje es uno de los mecanismos por los cuales el mercado de capitales en la

práctica funcionan como un mercado eficiente, pues se determina un equilibrio en
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el precio de un activo que vendrı́a a ser una suerte de precio correcto, que además

refleja la preferencia de los inversionistas a preferir mayores beneficios en lugar de

menores beneficios (racionalidad).

Todas estas ideas se concretan en un importante resultado de las finanzas teóri-

cas: en un mercado libre de posibilidades de arbitraje para calcular en el tiempo

el precio de un activo financiero, se debe aplicar su factor de descuento basado en

un proceso martingala. El concepto de martingala en la teorı́a de probabilidades es

una formulación matemática que se refleja en una evolución libre de riesgo de los

precios. Cabe mencionar, que los inversionistas no son neutrales al riesgo y de he-

cho demandan primas por asumirlos, por lo que para modelar activos como las

acciones se requiere hacer una construcción diferente a la riesgo neutral, pero en

el caso de activos a cubrirse con derivados, cuyo uso es mayormente orientado a

coberturas libres de arbitraje, el proceso martingala es una construcción adecuada.

La martingala, es un proceso estocástico constituido por una serie de variables

aleatorias Xt con 1 ≤ t ≤ N + 1 definidos sobre un espacio de probabilidades, con

probabilidad de distribución conjunta p(X1 = x1, X2 = x2, . . . , XN+1 = xN+1). La

martingala se caracteriza por cumplir con la expresión condicional siguiente para

n ≤ N + 1:

E [XN+1|x1, x2, . . . , xn] = xn. (4.1)

Observando que el valor de XN+1 es el valor esperado de la variable aleatoria XN+1

condicionada a la ocurrencia de X1 = x1, X2 = x2, . . . , y,Xn = xn depende sola-

mente de su valor anterior xn.

Si se aplica este principio a un activo financiero de precios S1, S2, . . . , SN+1 a tiem-

pos t1, t2, . . . , tN+1 respectivamente, el precio del activo debe ser descontado para

poderlos comparar en cada uno de los diferentes ti. En un mercado completo1 ex-

iste una única medida de riesgo neutral con respecto a la cual la evolución descon-

tada de todos los derivados de un activo corresponde a la condición martingala

1En un mercado completo, se supone que todo proyecto de inversión es replicable en el mercado
financiero mediante otros activos, no obstante para que esta replica sea adecuada, se requiere de
ausencia de arbitraje [PFM].
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(Ver [BEL], Anexo A.6).

Ası́, suponiendo que para precio S(t) a un tiempo t futuro existe una evolución

libre de riesgo cuyo valor descontado es e
∫

t

0
r(t′)dt′S(t) siguiendo un proceso mar-

tingala, cuyo valor presente S(0) es:

S(0) = E
[

−e
∫

t

0
r(t′)dt′S(t)|S(0)

]

(4.2)

En resumen, si existe una medida tal que la evolución para la cual un activo de-

scontado sigue una medida martingala, entonces todos sus instrumentos deriva-

dos estarán libres de oportunidades de arbitraje y viceversa, si el precio descontado

de un activo está libre de oportunidades de arbitraje, entonces existe una medida

martingala. A la existencia de esta medida martingala es lo que se le denomina el

teorema fundamental de las finanzas [BEL].

Eficiencia del Mercado

Todos los conceptos revisados hasta ahora se llevan a cabo dentro de los denom-

inados mercados eficientes, pues este concepto es de fundamental importancia dado

que permite determinar los precios justos o correctos de los activos financieros.

De esta manera, se dice que un mercado es eficiente cuando la competencia en-

tre los distintos participantes en el mismo, guiados por el principio del máximo

beneficio, conduce a una situación de equilibrio en la que el precio de mercado de

cualquier activo constituye una buena estimación de su precio teórico o intrı́nseco

(valor actual de todos los flujos de caja esperados). Dicho de otra forma, los pre-

cios de los activos que se negocian en los mercados financieros eficientes reflejan

toda la información disponible y ajustan total y rápidamente la nueva información.

Además, se supone que dicha información es gratuita (Cf:[AM]).

Cuando se alcanza el equilibrio mencionado, en un mercado eficiente los precios

de los activos tendrán solamente desviaciones pequeñas y temporales con relación

al precio justo que se alcanza(Cf:[BEL], pg. 9).
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El concepto de mercados eficientes está muy ligado al concepto de información de

mercado y este hecho diferencia a los participantes de un mercado se acuerdo a la

cantidad de información que tengan disponible. Esta información se debe reflejar

en los precios de los activos en tres manifestaciones: los datos históricos de precios

y retornos de los activos (hipótesis débil), datos de dominio público sobre aspectos

generales de los activos (hipótesis media), e información privativa a pocos partic-

ipantes de mercado (hipótesis fuerte). El concepto de mercados eficientes supone

que todos sus participantes poseen la misma cantidad de información y que los

precios reflejan la información disponible, de manera que un influjo de nueva in-

formación cause respuestas aleatorias debido a la naturaleza incompleta de ésta,

causando que cambios aleatorios en los precios de los diversos activos [AM].

Esta hipótesis de los mercados eficientes, no implica que nueva información o

eventos importantes no se reflejen en cambios en el mercado, si no que la nueva in-

formación inesperada perturba al equilibrio de mercado, moviéndolo sistemática-

mente hacia un nuevo conjunto de precios de equilibrio. Esta nueva información

estará disponible para todo el resto de participantes como información ordinaria

que se revelará en variaciones aleatorias de los nuevos precios. Por lo anterior los

precios de los activos financieros pueden ser representados por variables aleatorias

de manera que el estadı́stico desviación estándar σ puede ser atado a la propiedad de

volatilidad o incertidumbre del precio del activo como una cantidad que representa

los movimientos aleatorios de los precios.

Una idea interesante que es planteada en [BEL] es que el concepto de equilibio

de mercado es similar al equilibio de un sistema termodinámico, en el cual las

posiciones y velocidades de partı́culas individuales, análogas a los precios de los

activos, son aleatorias en un sistema en equilibrio, por lo cual la eficiencia del mer-

cado es análoga a la eficiencia de una máquina de calor, de la cual no se puede

obtener una eficiencia del 100 % y usualmente se tendrı́an eficiencias entre el 60 %

y 70 %. De manera similar, no se puede esperar que los mercados sean totamente

eficientes, por lo que esta singular visión justifica el uso de este tipo de modelos
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matemáticos en este tipo de problemas.

4.2.2. Valoración de Opciones

Sea V (t) el precio de una opción a un tiempo t, el problema de valoración consiste

en que dada una función de pago a tiempo de madurez V (T ), en base a las ecua-

ciones 3.1 o 3.2.1 encontrar un valor de esta opción a tiempo t < T en función de

los valores de su o sus activos subyacentes S(t). Como el valor de V (S, T ) está de-

terminado, entonces el problema a resolver es un problema a valor final2, denotando,

que al tiempo de la emisión de la opción t = 0 depende de su valor futuro, de man-

era que el problema de valoración parte del estudio de cómo el precio evoluciona

a su valor futuro.

El ejercicio de valoración se llevará acabo para las opciones europeas para ilustrar

las técnicas y para la opción de Margrabe como la finalidad del capı́tulo. Se parte

entonces de la modelización de los precios, mediante el modelo estocástico como

el modelo continuo para el comportamiento de precios.

Modelo continuo para el comportamiento de precios

El modelo continuo, parte de la formulación de un proceso de Wiener o

movimiento Browniano generalizado, el que luego es planteado como un proceso

de Ito que modela el precio a partir de su rendimiento y un componente estocástico

o aleatorio.

Procesos de Wiener o movimento Browniano. Se dice que un proceso estocásti-

co Z[·] es un proceso de Wiener o movimiento Browniano, si está definido sobre

algún intervalo I = [0, T ] (eventualmente puede ser T = +∞), con las siguientes

propiedades:

1. Z(0) = 0

2En el sentido de los problemas a valor inicial



37

2. ∀t,∀a ≥ 0 la variable aleatoria ∆Z = Z[t + a] − Z[t] es independiente de

{Z[s] : 0 ≤ s < t}

3. ∀t,∀a ≥ 0 :

Z[t+ a]− Z[t] ∽ N(0,
√
a),

donde N(0,
√
a) representa una distribución normal con media 0 y varianza

√
a.

Es importante anotar que la propiedad 2 implica que el proceso es independiente

de su historia, por otra parte notar que E [∆Z] = 0 y V ar [∆Z] = ∆t.

Los procesos de Wiener se caracterizan porque ∆Z y su respectivo ∆t se relacio-

nan a través de la ecuación:

∆Z = ξ
√
∆t (4.3)

o lo que es lo mismo

Zt+∆t = Zt + ξ
√
∆t,

donde ξ es una variable aleatoria normal estándar. Ası́, el proceso de Wiener que-

da bien definido para tiempo continuo cuando ∆t → 0 obteniéndose que:

dZ = ξ
√
dt (4.4)

Hasta aquı́, el proceso de Wiener determina que el valor esperado de Zt+∆t en

cualquier instante futuro es igual a su valor actual Zt, significando que la tendencia

en el cambio del valor esperado de la variable Zt+∆t es cero a cualquier tiempo

futuro, pero como quien invierte en acciones u otro activo tiene la expectativa de

que éste cambie de precio y ası́ obtener un beneficio, por lo tanto el proceso de

Wiener debe ser ampliado para reflejar esta expectativa. Esto se hace a través del

proceso de Wiener Generalizado.

El proceso de Wiener Generalizado. El proceso de Wiener generalizado se de-

fine para una variable estocástica x a tiempo continuo en términos de un término
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estocástico dZ , donde Z es un proceso de Wiener (Ec: 4.4) como sigue:

dx = adt+ bdz (4.5)

donde a y b son constantes.

La ecuación (4.5) consiste de dos componentes: El término adt implica que x tiene

un crecimiento esperado de a por unidad de tiempo, por otro lado, el término bdz

corresponde a la variabilidad en los cambios de x. El coeficiente b indica la cantidad

de variabilidad del proceso. La cantidad de variabilidad de dx es b veces un proceso

de Wiener. En un pequeño intervalo de tiempo ∆t el cambio ∆x en el valor de x,

según las ecuaciones (4.3) y (4.5), está dado por:

∆x = a∆t+ bξ
√
∆t

Por consiguiente, bajo un proceso de Wiener generalizado, ∆x es una variable

aleatoria que se distribuye normalmente de la siguiente manera:

E[∆x] = a∆t (4.6)

V ar[∆x] = b2∆t

El proceso de Wiener generalizado es una mejor aproximación para explicar el

comportamiento del precio de activos en mercados eficientes. Sin embargo: no

permite caracterizar los cambios de precio en términos porcentuales, lo que es lo

habitual. Esta deficiencia se corrige al tomar a las constantes a y b de la ecuación

(4.5) como funciones de la variable estocástica x (precio) y del tiempo t. A este

procedimiento se le llama proceso de Ito [MG].

Proceso de Ito. El proceso de Ito es un proceso de Wiener generalizado donde

los parámetros a y b son funciones dependientes de x y t. Se describe según la

ecuación:



39

dx = a(x, t)dt+ b(x, t)dz (4.7)

En el proceso de Ito se considera que tanto el crecimiento esperado, ası́ como la

cantidad de variabilidad son susceptibles a cambiar en el tiempo.

Modelo continuo para el comportamiento del precio

El modelo continuo se construye a partir del proceso de Ito por que expresa el

crecimiento esperado en el precio como una proporción del mismo. Se puede expresar

el crecimiento esperado en el precio como una proporción constante de la siguiente

forma: Si S es el precio del activo, el crecimiento esperado sobre él es rS para

algún parámetro constante r. No obstante el término estocástico debe también ser

ajustado.

Ası́, si σ2 es la varianza del cambio proporcional del precio del activo, σ2∆t es la

varianza del cambio proporcional en el precio del activo en el tiempo ∆t de modo

que σ2S2∆t es la varianza del cambio actual en el precio del activo, S, durante ∆t.

La varianza instantánea de la tasa de cambio de S es por lo tanto σ2S2.

Ası́, el precio de un activo, S, se representa a través de un proceso de Ito, el cual

tiene un crecimiento esperado instantáneo rS y una razón de varianza instantánea

σ2S2. Por consiguiente, se puede escribir el proceso mediante la ecuación diferen-

cial estocástica siguiente conocida como el movimiento browniano geométrico:

dS = rSdt+ σSdz (4.8)

donde r es la tasa esperada de retorno expresada en términos porcentuales del

activo, σ es su volatilidad y dz la derivada de un proceso de Wiener estándar z.
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Modelización del precio: ecuación diferencial estocástica

Sobre la solución al problema de valoración, Baaquie [BEL] hace una aproxi-

mación interesante al problema que se describirá en las secciones subsiguientes.

Esto a partir del modelamiento definido del precio del activo subyacente mediante

la ecuación 4.8, observando que esta ecuación puede ser desarrollada tomando el

cambio de variable log normal x(t) = ln[S(t)] de manera que aplicando el lema de Ito

se tiene (Ver:[BEL] pg. 31):

dx

dt
= r − σ2

2
+ σdz

expresión que integrada es:

x(T ) = x(t) +

(

r − σ2

2

)

(T − t) + σ

∫ T

t

dz (4.9)

Y dado que la variable dz es un proceso de Wiener, el término
∫ T

t
dz es una vari-

able aleatoria normal Z siguiendo una distribución N(0,
√
T − t) que de acuerdo

a la propiedad 3 de la definición del proceso de Wiener, el precio S(T ) se puede

expresar:

S(T ) = S(t)e(r−
σ
2

2
)(T−t)+(σ

√
T−t)Z con Z ∽ N(0,

√
T − t) (4.10)

Solución Riesgo Neutral al problema de Valoración de una opción europea

A partir de la ecuación 4.10 y mediante la aplicación de los conceptos ligados a

la eficiencia y completitud de los mercados de la sección 4.2.1 se describe la solución

al problema de valoración de opciones basado en la existencia de la medida riesgo

neutral.

Sea el cambio de variable τ = T−t, entonces la ecuación 4.10 puede re expresarse:

S(T ) = ex(T ); x(T ) ∽ N

(

lnS(t) +

(

r − σ2

2

)

τ, σ
√
τ

)

(4.11)
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El principio riesgo neutral implica que el valor presente neto es el valor a la

madurez E[máx {S −K, 0}] descontado por la tasa de retorno libre de riesgo a par-

tir de una medida o distribución probabilı́stica riesgo neutral o medida martingala.

Esta medida, debe satisfacer la condición en dada la expresión:

S(t) = E[e−rτS(T )|S(t)] =
∫ +∞

−∞
exPm(x)dx

La medida única Pm que satisface esta condición, en condiciones de no arbitraje,

mercados completos y eficientes, según el teorema fundamental de las finanzas es

precisamente la probabilidad lognormal dada en la ecuación 4.11. Si S(t) = x(t) y

x(T ) = x(t) entonces,

Pm(x) =
1√

2πσ2τ
e−

1

2σ2τ
[x−x(t)−(r−σ

2

2
)τ ]2 . (4.12)

Ası́ si aplicamos este resultado a una opción de compra europea se valor de com-

pra es:

V = e−rτE[máx(S −K), 0] = e−rτ

∫ +∞

lnK

(ex −K)Pm(x)dx (4.13)

que finalmente puede ser expresada:

C(S, τ) = SN(d+)−Ke(−rτ)N(d−)

donde N(x) = 1√
2π

∫ x

−∞ e−
1

2
ϕ2

dϕ, y , d± =
ln( S

K
)+

(

r±σ
2

2

)

τ

σ
√
τ

Observación 1 Esta solución satisface además la ecuación de Black & Scholes (Ver [MG],

pg. 24) que se deriva de la construcción de un portafolio libre de riesgo y la aplicación del

lema de Ito. Esto permite dar un argumento adicional para el uso de la opción para cubrir

los riesgos de incertidumbre de activos subyacentes.

4.2.3. La opción de Margrabe o de intercambio

Desde el punto de vista de la valoración, la opción de Margrabe es una opción de

tipo europeo más general, en la cual existen dos activos subyacentes riesgosos y
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cuya diferencia básica es que la europea puede decirse que posee dos activos sub-

yacentes pero el uno es riesgoso y el otro libre de riesgo (cuyo precio se representa

S y K respectivamente).

El estudio del problema de las opciones de intercambio fue realizado por William

Margrabe en [MJF], planteándolo como una extensión del trabajo de Black & Sc-

holes, no obstante se ha desarrollado también una aproximación riesgo neutral

basada en el concepto de la martingalas (Ver:[DEV]) que se asumirá en este traba-

jo.

La resolución según este enfoque se basa en la comparación de los precios de

los dos activos, por lo que se plantea en la idea de la normalización del precio de

un activo en base a otro. Ası́ , sean Si y Sk estrictamente positivos siguiendo un

proceso de Ito, el precio normalizado del activo i en relación de un activo k fijo viene

dado por la expresión

Zi =
Si(t)

Sk(t)

de manera que el precio del activo Zi(t) para un tiempo t ≤ T en base a la medida

martingala denotada Q(k) es:

Zi(t) = EQ(k)(Zi(T )|t)

o simplemente,

Si(t) = Sk(t)EQ(k)

(
Si(T )

Sk(T )
|t
)

. (4.14)

Esta expresión se interpreta como que se ha llevado el precio del activo i-ésimo al

mundo Sk -neutral.

Observación 2 En el caso k = 0 que denota un activo sin riesgo cuyo precio, digamos

es K, observar que la ecuación 4.14 es Si(t) = e−r(

τ

︷ ︸︸ ︷

T − t)EQ(k) (Si(T )|S(t)) que para

el caso de una opción europea de compra es Si(t) = e−rτEQ(k) (máxSi(T )−K, 0|S(t))
correspondiendo a la ecuación 4.13.

Para la valoración de la opción de Margrabe se toman dos activos S1 y S2 tales
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que:

dS1(t) = r1S1(t)dt+ σ1S1(t)dw1(t)

dS2(t) = r2S2(t)dt+ σ2S2(t)dw2(t)

donde w1 y w2 son dos movimientos brownianos correlacionados, tales que E[w1 ·
w2] = ρt donde ρ es el coeficiente de correlación −1 ≤ ρ ≤ 1 y la función de pago

de la opción de Margrabe está dada por:

V (T ) = máx[S2(T )− S1(T ); 0]

= S2(T )1S2(T )≥S1(T ) − S1(T )1S2(T )≥S1(T )

= V1(T )− V2(T )

de modo que el precio de la opción de Margrabe en t = 0 es

V (0) = V1(0)− V2(0).

Según de describe en [DEV] para del cálculo de V1 se tiene que:

V1(0)

S2(0)
= EQS2

(
V1(T )

S2(T )
|V1(0)

)

donde se puede observar que EQS2

(
V1(T )
S2(T )

|V1(0)
)

= EQS2
(1S2(T )≥S1(T )) o la prob-

abilidad en el mundo S2-neutral de que S2 sobre pase a S1, que se notará como

QS2

(
S1(T )
S2(T )

≤ 1
)

, por lo que:

V1(0) = S2(0)QS2

(
S1(T )

S2(T )
≤ 1

)

Simétricamente se puede obtener V2

V2(0) = S1(0)QS1

(
S2(T )

S1(T )
≤ 1

)

por lo que,

V (0) = S2(0)QS2

(
S1(T )

S2(T )
≤ 1

)

− S1(0)QS1

(
S2(T )

S1(T )
≥ 1

)
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Donde, para calcular la primera probabilidad Q2, se debe considerar que sobre el

mundo S2-neutral S1

S2

es una martingala exponencial dado un movimiento brown-

iano especı́fico w̄:
S1(T )

S2(T )
=

(
S1(0)

S2(0)

)

eσ̄w̄(T )− σ̄
2
T

2

En general una martingala exponencial está definida de la siguiente manera: si w

es un movimiento browniano, entonces para toda v.a. u la martingala

M(u, t) = exp

(

uw(t− tu2

2
)

)

se de denomina la martingala exponencial (Cf:[DMF], pg. 300).

Esta probabilidad puede ser escrita explı́citamente por:

QS2

(
S1(T )

S2(T )
≤ 1

)

= QS2

(
S1(0)

S2(0)
eσ̄w̄(T )− σ̄

2
T

2 ≤ 1

)

= QS2



w̄(T ) ≤
ln
(

S2(0)
S1(0)

)

+ σ̄2T
2

σ̄
√
T





= N




ln
(

S2(0)
S1(0)

)

+ σ̄2T
2

σ̄
√
T





De la misma forma se puede llegar a:

QS2

(
S2(T )

S1(T )
≥ 1

)

= N




ln
(

S2(0)
S1(0)

)

− σ̄2T
2

σ̄
√
T





con

σ̄2 = σ2
1 − 2ρσ1σ2 + σ2

2. (4.15)

Esta expresión define la volatilidad conjunta de S1 y S2 a partir de σ2
i que es la

varianza de Si y ρ el coeficiente de correlación entre las dos cuentas. Además se

definirá esta expresión como una medida del riesgo de los activos por su incer-

tidumbre en el precio. Finalmente, se puede expresar la fórmula de valoración de

la opción de Margrabe en los términos siguientes:

V (0) = S2(0)N(d1)− S1(0)N(d2) (4.16)
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donde:

d1,2 =
ln
(

S2(0)
S1(0)

)

± σ̄2T
2

σ̄
√
T

Observación 3 El precio de la opción de intercambio no depende de la tasa libre de riesgo,

solamente de las volatilidades de los activos riesgosos y su correlación.

Observación 4 Este resultado puede verse como una generalización de la valoración de

una opción europea, donde la medida libre de riesgo dada en la ecuación 4.12 corresponde a

los movimentos brownianos o martingalas exponenciales S1(t)
S2(t)

o S2(t)
S1(t)

.



Capı́tulo 5

Planteamiento del problema del
Cálculo del AIR

En este capı́tulo se planteará, como metodologı́a propuesta, el problema de val-

oración del Anticipo de Impuesto a la Renta (AIR) vı́a la aplicación de opciones

de Margrabe. Para ello se comenzará por analizar y justificar los argumentos sobre

los cuales se desarrolla la aplicación: la primera relativa a la incorporación del an-

ticipo de impuesto a la renta al modelo de gestión de riesgos del SRI,y la segunda

la aplicación de las técnicas de financieras al ámbito tributario.

Para el primer argumento, es necesario recurrir a revisar los modelos de gestión

de riesgos: tanto el Ciclo de Riesgos del SRI como el estándar general AS/NZ

4630:2004 para establecer fases y estrategias de gestión comunes y proponer desde

la visión de este estándar más general, al AIR como una estrategia complementaria

que enriquezca al ciclo.

Para el segundo argumento, se establecerán relaciones entre los escenarios fi-

nancieros y tributarios de manera que se pueda intentar la aplicación de los

supuestos de la teorı́a de opciones en el cálculo del anticipo partiendo de un análi-

sis cualitativo de las hipótesis de los mercados eficientes y los principios generales

de la tributación.

46
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5.1. El AIR como instrumento complementario al Ci-

clo de Riesgo del SRI.

5.1.1. Relación entre el estándar AS/NZ 4630:2004 y el Ciclo de

Riesgo

A partir de la descripción de los dos modelos de administración de riesgos real-

izada en capı́tulos anteriores (Ciclo de Riesgo, sección 3.1.1 y AS/NZ 4630:2004,

sección 4.1) se establecen que existen relaciones que permiten cumplir el objetivo

de definir al AIR como una estrategia de tratamiento de riesgo. Estas relaciones

descritas en la tabla 5.1.

Según lo analizado, sobre la relación entre los dos modelos, se observa la compat-

ibilidad en las etapas del proceso de administración del riesgo por lo que al ser el

estándar australiano un modelo de carácter más general y amplio, puede aportar

con elementos al Ciclo de Riesgo.

En lo puntual, al enfocar el estudio las estrategias de tratamiento de riesgos nega-

tivos, el estándar australiano identifica a las estrategias evitar y disminuir impactos

con las estrategias de cobertura y reducción del Ciclo de Riesgo, no obstante es-

trategias del tipo compartir o transferir - como lo serı́a el anticipo del impuesto a

la renta- pueden plantearse como una estrategia complementaria al Ciclo de Ries-

go que permite transferir el impacto negativo de determinados riesgos al propio

contribuyente.

5.2. Los mercados financieros y el escenario tributario

En este capı́tulo se discutirá sobre la razonabilidad de aplicación de la técnica de

valoración de opciones al escenario tributario, planteando supuestos basados en

un breve análisis de los datos de la infomación a usarse. El supuesto fundamen-

tal consiste en verificar que las series analizadas corresponden a un proceso de

Wienner, de donde se desprende la aplicabilidad de la técnica.
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AS/NZ 4630:2004 Ciclo de Riesgo Descripción de la relación

Contextualización Está implı́cita en el POA 2011 del SRI que real-
iza una contextualización externa e interna, en
el caso externo dentro del los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir y el contexto económi-
co; y en caso interno en función de las áreas de
enfoque y el mapa estratégico.

Identificación Identificación El proceso de identificación que se realiza en el
estándar australiano en base a criterios expertos
se realiza en el Ciclo de Riesgo a través de es-
tudios, modelos, minerı́a de datos y fuentes que
ya sea por investigación, criterios empı́ricos o
importancia estratégica aportan conocimiento de
los riesgos.

Análisis y Evaluación Selección El análisis de riesgos del estándar australiano
corresponde al proceso de selección pues en am-
bos casos se toma en cuenta criterios de impacto
económico de los riesgos y que determinan la
importancia fiscal tanto por número de casos co-
mo por su potencial a recaudar. Los controles
que mitigan estos riesgos son organizados y pri-
orizados en campañas de control considerando
sus posibilidades de implementación en base sus
costos tanto en capacidad operativa como pre-
supuestarias.

Tratamiento Cobertura y Alcance En esta etapa, en ambos modelos se definen es-
trategias para el tratamiento de los riesgos. Ex-
plı́citamente, se pueden establecer analogı́as en-
tre las estrategias planteadas. Ası́, para los ries-
gos de impacto positivo se tiene la estrategia de
facilitar el cumplimiento a contribuyentes con
disposición a hacerlo y también estrategia de
creación de anexos y mecanismos de obtención
de información(se identifica tal oportunidad y
se alienta). Luego, para los riesgos de impacto
negativo se pueden observar estrategias que evi-
tan que sucedan algunos riesgos mediante la
promulgación de normativa, circulares, resolu-
ciones, etc. Las estrategias de disminución de im-
pacto como la disuasión y las sanciones, y la es-
trategia (trivial) que constituye asumir un riesgo
residual luego de la aplicación de las estrategias
anteriores o simplemente la aplicación de ningu-
na estrategia. Cabe anotar que no se menciona o
evidencia alguna estrategia de transferencia en el
Ciclo de Riesgo.

Monitoreo y Revisión Evaluación Mediante el diseño de indicadores para registrar
los resultados de las estrategias de tratamiento
ası́ como la retroalimentación.

Comunicación Está implı́cita el Reglamento Orgánico Funcional
que establece los canales de comunicación para
el cumplimiento de los objetivos.

Cuadro 5.1: Relación AS/NZ 4630:2004 - Ciclo de Riesgo SRI.
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Basados en este supuesto, se realizará un ejercicio de correspondencia entre las

caracterı́sticas de los mercados una interpretación de tales caracterı́sticas en el

ámbito tributario, tanto desde los principios de la tributación ası́ como desde el

modelo de gestión de riesgos del SRI.

5.2.1. Aplicación del concepto Mercados eficientes, principio de

no arbitraje y medida riesgo neutral al escenario tributario

Un mercado eficiente, según [AM], es un mercado que se caracteriza porque el

precio de los activos negociados en éste constituye una buena estimación de su

precio teórico o intrı́nseco, basicamente porque pueden reflejar toda la información

del mercado porque se ajustan rápida y totalmente a nueva información, reflejando

el hecho de los inversionistas se encuentran guiados por el principio de máximo

beneficio y se considera que actúan racionalmente. De esta manera, se entiende un

mercado eficiente, al estar los precios de los activos bien valorados y reflejando

sus niveles de riesgo, las posibilidades de comprarlos y revenderlos para obtener

ventajas en el mercados son escasas. En estas condiciones, se entiende que los in-

versionistas buscan realizar esfuerzos para obtener y analizar la información, ya

sea privada, pública o privilegiada que existe en el mercado con el fin de sacar

partido de estas ineficiencias del mercado conviertiéndose en un arbitrajista que

busca tener beneficios sin riesgo. Además, la competencia entre estos arbitrajistas

contribuye a la eficiencia del mercado.

En el escenario tributario básicamente se tienen dos actores fundamentales, los

contribuyentes entre quienes por diversidad de causas como la moral tributaria, la

relación de intercambio impuestos-obras, la percepción de transparencia de la Ad-

ministración Tributaria, etc., incurren ocasionalmente en prácticas que tienden a no

cumplir sus obligaciones conforme la ley (Ver [YRM]); y por otra parte la Adminis-

tración Tributaria, que entre sus finalidades tiene controlar el cumplimiento de las

obligaciones de acuerdo a la ley y que vela por su cumplimento, conviertiendose

en un garantizador de no arbitraje.
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Ası́, si se le caracteriza al contribuyente como una suerte de arbitrajista que in-

curre por desconocimiento o intención, en el aprovechamiento de las imperfec-

ciones en el sistema tributario, para que sin ser detectado pueda tomar ventajas

que se reflejen en el pago no adecuado de impuestos en beneficio propio. Por otra

parte estas oportunidades deben ser detectadas por la Administración Tributaria

generando estrategias de gestión oportunas que eviten que estas oportunidades

mitigando el riesgo de evasión, elusión, etc.

Claro está, que habrán contribuyentes con diferentes grados de aversión o afecto

al riesgo, entendiéndose que un contribuyente al eludir, evadir o simplemente no

conocer la ley corre siempre el riesgo de ser detectado por las acciones de la admin-

istración tributaria. Se entenderá, entonces, que las acciones de la Administración

Tributaria planteadas para diferentes niveles de grados de aversión al riesgo de-

scritas en la pirámide de cumplimiento tributario del SRI buscarán la eficiencia

del escenario tributario. Esto implicará que exista un equilibrio en el escenario del

cumplimiento de sus obligaciones tributarias que reaccionará espontáneamente a

cualquier nueva información ya sea pública, privada o privilegiada que el con-

tribuyente pueda lograr.

Ası́, se abordará el análisis desde los tres niveles de eficiencia que son planteadas

desde la teorı́a de mercados eficientes como las hipótesis débil, intermedia y fuerte.

Hipótesis débil de mercados eficientes.- En el mercado esta hipótesis denota la

imposibilidad de que analizando las series de precios de un activo se puedan

predecir, de manera que se realice un arbitraje sobre esta acción.

Desde nuestro punto de vista este aspecto se puede relacionar al hecho que

el contribuyente a partir del análisis de las actuaciones históricas de la Ad-

ministración Tributaria hacia este o a otros contribuyentes, no podrá predecir

acciones de control que le permitan cumplir con sus obligaciones tributarias

de manera especı́fica para sortear aquellas acciones predichas.

Hipótesis intermedia de mercados eficientes.- En el mercado, la hipótesis inter-
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media, describe a parte de los aspectos históricos la dificultad que tienen los

inversionistas de adquirir ventajas en base análisis fundamental de informa-

ción que es pública sobre un activo, como por ejemplo, hechos relevantes,

juntas de accionistas, dividendos, etc.

En el escenario tributario, esto indicarı́a que aunque se analicen las actua-

ciones históricas públicas también existe la dificultad de que el contribuyente

tome ventajas sobre la misma normativa, ya sea voluntariamente o por de-

sconocimiento, pues existen una serie de actuaciones públicas de la Admin-

istración Tributaria, tendientes a promover, persuadir y sancionar por el in-

cumplimiento de la ley.

Hipótesis fuerte de mercados eficientes.- Esta hipótesis en el mercado financiero

se refiere a que dado que es muy difı́cil el acceso a información privada o

privilegiada, muy difı́cilmente un inversionista puede obtener ganancias so-

bre información de aspectos históricos privados.

En lo tributario a parte de los aspectos históricos y públicos, la imposibili-

dad de acceder a información privilegiada sobre las actuaciones de gestión

de la administración deja escasas oportunidades de obtener ventajas sobre

estos actuaciones que generalmente son de carácter confidencial dentro de la

administración.

Lo anterior delinea supuestos sobre el comportamiento aleatorio de las series, y

formalmente se constituirı́an en una martingala, que deriva en la definición de la

medida neutral de riesgo que permitirá aplicar la teorı́a de valoración de opciones

y construir la aplicación.

También con los puntos observados se puede decir que metodológicamente ex-

iste una coherencia entre el escenario tributario y los supuestos financieros, no

obstante, el cumplimiento de las hipótesis es un escenario ideal y que tanto en los

mercados como en los aspectos tributarios no se puede esperar una eficiencia total.

Estas relaciones establecidas abren la puerta a validación y medición del cumplim-
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iento de los supuestos. En [AM] se mencionan una serie de estudios estadı́sticos

que pueden contribuir a realizar una verificación formal de los supuestos.

5.2.2. Modelamiento del Impuesto a la Renta Causado y Reten-

ciones vı́a Procesos de Wiener

Conjuntamente con los supuestos descritos en la seccion 5.2.1 debe estudiarse,

para la aplicación de la técnica de valoración del anticipo vı́a una opción de Mar-

grabe, la posibilidad de modelamiento de las series de retenciones e impuesto a la

renta mediante un proceso de Wiener.

En la práctica se busca probar que las series IRC y Ret se rigen por un proceso de

Wiener, ya que se considerará como un argumento suficiente para la aplicación de

la valoración del Anticipo con la opción de Margrabe dado ya que un proceso de

Wiener, según lo expuesto en 4.2.2, tiene propiedades como la aleatoriedad y la in-

dependencia de los incrementos lo cual apoya las hipótesis de mercados eficientes

y se constituye en una prueba que apoya de manera práctica la aplicación de esta

metodologı́a al cálculo del anticipo.

Por otra parte, según lo expuesto en la sección 5.2.1 en cuanto a los supuestos,

las estrategias de tratamiento de riesgos del Servicio de Rentas ayudan a lograr

un concepto análogo al concepto de mercado eficiente para el escenario tributario,

cuyas hipótesis se ven reforzadas por la verificación del proceso de Wiener.

Esta verificación se realizará probando que los incrementos siguen una distribu-

ción normal:

ln

(
S(t)

S(t− 1)

)

∽ N(µ− σ2

2
, σ2) (5.1)

Para llevar a cabo esta prueba se normalizarán las series y se aplicará el test de

normalidad no paramétrico robusto de Jarque Bera, y para realizar la verificación

de la razonabilidad sobre la media del proceso con una prueba t. Una breve de-

scripción de la metodologı́a utilizada como los resultados y su interpretación se
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describe a continuación.

Resultados del Test no paramétrico de Jarque Bera

Para llevar a cabo la prueba de normalidad se requiere una metodologı́a que sea

adecuada para la poca cantidad de datos disponibles ya que se tiene información

para los periodos fiscales entre el 2002 y 2010, de manera que luego del cálculo de

los incrementos se cuenta con una serie de 8 datos.

Según [WJB] una prueba adecuada para muestras pequeñas puede ser obtenida

usando el test de Jarque Bera cuya potencia de prueba (p-valor) empı́rica se basa en

simulaciones de montecarlo.

El programa estadı́stico R1 en su paquete contributivo lawstat2 provee una prueba

adecuada para estas hipótesis.

Resultados de las Pruebas

Se selecciona un conjunto de contribuyentes con datos adecuados para la prueba,

mediante los siguientes criterios:

Se seleccionan casos que posean datos en IRC y Ret entre los periodos fiscales

2002 al 2009.

Se seleccionan casos para los que la expresión 5.1 de variaciones en la serie

esté bien determinada, por ejemplo se excluyen series con S(t + 1) = 0 y

S(t) > 0 o viceversa. No obstante para los casos con S(t + 1) = 0 y S(t) = 0

se interpreta que ln(S(t+1)
S(t)

) = 0 dado que denota no variación.

Como resultado de esta selección, se tienen 9.025 casos de los cuales a 5.965 se les

puede realizar una prueba de proceso de Wiener para la serie de IRC, a 7.542 se les

puede realizar una prueba de de proceso de Wiener para la serie de Retenciones y

1The R Project for Statistical Computing
2http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/lawstat/html/rjb.test.html
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Hipótesis Normalidad
(proceso IRC)

Media (proceso
IRC)

Normalidad
(proceso Ret)

Media (proceso
Ret)

Todas las
hipótesis

Se acepta 95 % de confi-
anza

13.172 8.662 11.539 12.971 3.140

Total probado 21.369 21.375 20.557 20.571 20.385
Porcentaje aceptado 62 % 41 % 56 % 63 % 15 %

Cuadro 5.2: Test JB para Procesos Wienner

4.881 a los cuales se les puede efectuar la prueba de proceso de Wiener para ambas

series.

Luego de la aplicación de las pruebas, en el caso de el test de Jarque-Bera no

paramétrico con simulaciones de montecarlo en el orden de N=1000 iteraciones, al

95 % de confianza se obtienen los siguientes resultados:

Por los resultados anteriores se puede suponer razonable la aplicación de la

metodologı́a de opciones de margrabe al cálculo del anticipo, dado que ası́ como

en los mercados financieros no se espera que el mercado sea totalmente eficiente,

para el escenario tributario tampoco se debe esperar tal eficiencia. De hecho según

se puede encontrar en [BEL] se puede esperar una eficiencia del mercado entre el

60 % y 70 % para aplicar este tipo de modelos matemáticos.

Por otra parte según lo expuesto en 5.2.1 ası́ como en los mercados eficientes los

agentes que participan al buscar realizar arbitraje contribuyen a la eficiencia del

mercado, también se puede esperar que el escenario tributario bajo la acción de la

Administración Tributaria que busca la eficiencia fiscal, busque que tal escenario

también sea eficiente en los sentido análogo del mercado que redunde en que las

series declaradas por los contribuyentes se comporten como procesos de Wiener.
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5.3. Valoración del anticipo basada en una opción de

Margrabe

En esta sección, en base los elementos anteriormente desarrollados, y en especial

a los análisis orientados a argumentar la razonabilidad de este trabajo tanto por

la información disponible, ası́ como de los supuestos en el contexto del modelo

estratégico, la gestión de riesgo del SRI y los principios tributarios; se procede con

el planteamiento puntual del problema a partir del alcance descrito a continuación:

5.3.1. Alcance del ejercicio de valoración

El problema se enfoca a las Sociedades, por su forma de cálculo de su impuesto

causado. Básicamente la fórmula de cálculo corresponde al 25 % de sus base im-

ponible, lo que le convierte en una variable continua no negativa. Cabe anotar

que el ejercicio se aplica solamente a Sociedades dado que para el universo de las

personas naturales, sucesiones indivisas, y, herencias y legados tributan en base a

fracciones básicas (Ver: [LORTI], Capı́tulo VIII, Tarifas) lo que convierte al IRC en

una función continua a intervalos.

Por otra parte, el mecanismo de cálculo actual, discutido en la sección 3.1 estipula

una formula de cálculo diferenciada para las empresas que mantengan en el paı́s

negocios de ı́ndole petrolera (Ver:[LORTI], Capı́tulo 9, Art. 41, 2.-, a) por ello no se

los considerará dentro del grupo de estudio.

Ası́, el método se restringe para los contribuyentes cuyo cálculo de anticipo de

impuesto a está basado en sus cuentas de ingresos gravables, costos-gastos y ac-

tivos, y que no evidencia considerar alguna apreciación de riesgo que de hecho

deberı́a ser diferenciada entre un contribuyente y otro. Por ello, desde una óptica

de que los esfuerzos de la Administración Tributaria para la gestión de tributos

(que conducen a una suerte de eficiencia del escenario tributario) esta propuesta

se plantea a partir de la variabilidad histórica del impuesto a la renta causado que

genera una Sociedad y sus Retenciones por Impuesto a la Renta, abordándolos co-
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mo activos financieros con su respectivo precio de mercado evolucionando desde

un tiempo inicial a un tiempo de madurez, haciendo una analogı́a con estas obli-

gaciones tributarias con su respectivo valor de recaudación al inicio y final de un

periodo fiscal anual determinado.

Fuentes de información

La fuente de información es la base de datos del Servicio de Rentas, especı́fi-

camente de las declaraciones de impuesto a la renta que se realizan anualmente

el mismo contribuyente mediante el conocido formulario 101, que existe tanto en

versión impresa como en el software DIMM. Los campos del formulario tomados

corresponden los denominados TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO y RE-

TENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL, para

los periodos fiscales entre los años 2002 y 2010 inclusive. Además con el fin de

comparar el Anticipo de Impuesto a la Renta con la metodologı́a actual con la de

la presente metodologı́a, se obtiene el campo ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI-

MO AÑO. Una descripción del conjunto universo y por Actividad Económica3 se

puede apreciar en el cuadro 5.3.1.

Selección de Casos de estudio

A partir del universo de casos descrito en la sección anterior la selección de casos

se realiza tomando en cuenta aspectos como cantidad de información ası́ como

casos que permitan la aplicación de la metodologı́a. Ası́, tenemos los criterios de

selección relacionados con la cantidad de información debido a que la técnica de

valoración está basada en estadı́sticos como la varianza, la correlación y la media

que pueden resultar poco descriptivos tanto en el sentido estadı́stico como en el

contexto del problema; y se tienen también los criterios de selección relacionados

con datos que puedan indeterminar el cálculo del anticipo usando la expresión 5.3.

Ası́,

3Clasificación de actividades definida por la División Estadı́stica de las Naciones Unidas.
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ACTIVIDAD CIIU3 / TIPO SO-
CIEDAD

MISIONES
Y ORGAN-
ISMOS
INTERNA-
CIONALES

SECTOR PRI-
VADO

SECTOR PUB-
LICO

TOTAL

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SO-
CIALES Y DE SALUD

11 8196 120 8327

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EM-
PRESARIALES Y DE ALQUILER

9 33349 51 33409

ADMINISTRACION PUBLICA Y DE-
FENSA; PLANES DE SEGURIDAD SO-
CIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA

13 3769 847 4629

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA
Y SILVICULTURA

2 5543 16 5561

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR; REPARACION DE VE-
HICULOS AUTOMOTORES, MOTOCI-
CLETAS, EFECTOS PERSONALES Y
ENSERES DOMESTICOS

28224 47 28271

CONSTRUCCION 8150 10 8160

ENSEÑANZA 1 3269 490 3760

EXPLOTACION DE MINAS Y CAN-
TERAS

1 516 517

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO
DOMESTICO

4 4

HOTELES Y RESTAURANTES 1981 2 1983

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 8660 9 8669

INTERMEDIACION FINANCIERA 2 7540 7 7549

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EX-
TRATERRITORIALES

5 101 5 111

OTRAS ACTIVIDADES COMUNI-
TARIAS SOCIALES Y PERSONALES
DE TIPO SERVICIOS

6 23165 52 23223

PESCA 1850 1850

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU 339 339

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

235 20 255

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES

1 10459 13 10473

VERIFICAR 1 1

TOTAL 51 145351 1689 147091

Cuadro 5.3: Universo de Sociedades por Tipo y por Actividad CIIU3
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No se seleccionan casos que no posean información tanto en IRC como en

Retenciones entre los periodos 2006 y 2010 es decir por lo menos el 50 por

ciento de la información. No obstante existen 17.053 casos que se excluyen

por los criterios que se exponen y se le establecerá una estrategia de cálculo

a discutirse en la sección 5.4.2.

No se seleccionan los casos cuyas las series de IRC o Retenciones sean cero

en su totalidad. Esto indeterminarı́a la aplicación de la ecuación 5.3.

No se seleccionan casos cuyos valores declarados de IRC y Retenciones sean

cero en ambos casos para el periodo fiscal 2010.

Luego de realizar la aplicación de los criterios de selección se cuenta con 21.034

casos sobre los cuales se realizará el ejercicio de cálculo del Anticipo con la

metodologı́a propuesta en este trabajo.

5.3.2. Planteamiento del Problema

Se adapta la metodologı́a de valoración de una opción de Margrabe al interés del

proyecto de valorar al inicio del periodo fiscal la posibilidad de respaldar el pa-

go del impuesto causado con las Retenciones realizadas durante el periodo fiscal,

pudiendo plantear tal interés como las dos siguientes coberturas implı́citas:

Si al inicio de un periodo fiscal, se observa que el impuesto a la renta causado

es mayor a las retenciones efectuadas en el periodo fiscal anterior, el anticipo

consignado al inicio del periodo cubrirá esta diferencia esperada4. Por lo que

el impuesto esperado al final de periodo fiscal actual, estarı́a cubierto por las

retenciones y el anticipo pagado.

4Esto es concordante con el hecho de que tanto el IRC como sus retenciones son considerados
procesos de Wiener, entre cuyas propiedades se tiene que solo depende de su valor actual (sin
memoria) y por otro lado concordante con el concepto de “martingalas”, de manera que se espera
que la relación IRC > Ret, o viceversa, se mantenga hasta el final del periodo fiscal
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En el caso contrario, al inicio del periodo fiscal, se observa que el con-

tribuyente tiene mayores retenciones que impuesto a la renta causado, esta

diferencia esperada -que caracteriza al anticipo- busca orientar al impuesto a

la renta causado hacia sus retenciones por renta, bajo el supuesto de que tales

retenciones contribuyen a una recaudación el pago del impuesto a la renta en

un valor adecuado a su actividad.

Tal valoración se realizará a partir de lo que consideraremos el problema básico

de valoración del Impuesto5: El impuesto a la renta se obtiene a partir de su im-

puesto a la renta causado menos sus retenciones según la expresión

IR = máx {IRC −Ret, 0} (5.2)

Esto, refleja la primera cobertura implı́cita.

Por otra parte, se ilustra la posibilidad de la segunda cobertura, planteando al an-

ticipo como un problema alternativo que coadyuve a causar un impuesto mı́nimo

en caso en que el IRC sea menor que la Retención. También bajo esta óptica se po-

drı́a generar una discusión sobre los porcentajes de las Retenciones de Impuesto a

la Renta definidas en [TR] y sobre si representan adecuadamente al impuesto cau-

sado por su actividad y facilitan una recaudación más efectiva de este impuesto.

Para la aplicación del método propuesto, según lo expuesto en la sección 5.2.2

suponemos que tanto el impuesto a la renta como las retenciones siguen procesos

de Wiener tales que:

dIRC(t) = r1IRC(t)dt+ σ1IRC(t)dw1(t)

dRet(t) = r2Ret(t)dt+ σ2Ret(t)dw2(t)

de manera que w1 y w2 son movimientos brownianos correlacionados, es decir

que: E(w1(t), w2(t)) = ρt.

5Se entenderá por básico el hecho de que no se considera crédito tributario de años anteriores,
exoneraciones o anticipos de otros tipos diferentes al AIR
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Por lo expuesto en 4.2.2 entonces el problema de valoración del anticipo es posi-

ble de resolverse mediante la expresión:

AIR(t) = IRC(t)N(d1)−Ret(t)N(d2) (5.3)

donde

d1,2 =
ln

(
IRC(t)
Ret(t)

)

± σ̄2T
2

σ̄
√
T

, y por otra parte considerando que t denotará el inicio del periodo fiscal y T el

final del periodo fiscal para el cual el anticipo es calculado.

Esta relación puede ser apreciada en la gráfica siguiente que ilustra a la valoración

AIR con σIRC = 1, σRet = 1, ρ = 0,5. Se debe observar como para valores altos de

Retención con relación al Impuesto a la Renta Causado el AIR es pequeño y por

otra parte cuando las Retenciones -entendidas como una garantı́a del IRC al final

de periodo fiscal- son pequeñas con relación al IRC, el valor del AIR tiende al IRC.

Ret
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Valoración del Anticipo Impuesto a la Renta

Figura 5.1: Ejemplo de Valoración Anticipo Impuesto a la Renta
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5.4. Procedimiento de Cálculo

Sobre los casos con las caracterı́sticas definidas en la sección 5.3.1 para calcular el

AIR se siguen lo pasos siguientes:

1. Sobre las series de IRC(t) y Ret(t) se calculan sus variaciones mediante la

expresión rIRC(t) = ln
(

IRC(t)
IRC(t−1)

)

o rRet(t) = ln
(

Ret(t)
Ret(t−1)

)

respectivamente y

donde t varia entre los periodos fiscales que el caso posea.

2. Sobre las variaciones obtenidas en el paso 1, se calculan los parámetros

promedio y varianza siguientes6 φIRC = E[rIRC(t)], φRet = E[RRet(t)], σ
2
IRC =

E[(rIRC − φIRC)
2] y σ2

Ret = E[(rRet − φRet)
2]; donde n es el último periodo

fiscal de la serie, en este caso n = 2010. Estos parámetros definen al proceso

de Wiener que modela la evolución del Impuesto a la Renta Causado y a las

Retenciones.

3. Se calcula la correlación entre las las variaciones de las dos series, ρ =

E[(rIRC−φIRC)(rRet−φRet)]
σIRCσRet

.

4. En base a los valores declarados de IRC y Retenciones para último periodo

fiscal, en este caso t = 2010, se aplican la expresiones: Si IRC2010 > Ret2010 se

aplica la expresión de la cobertura usual:

AIR = IRC(2010)N(d1)−Ret(2010)N(d2) (5.4)

donde

d1,2 =
ln

(
IRC(2010)
Ret(2010)

)

± σ̄2(T=1)
2

σ̄
√
T = 1

5.4.1. Ejemplos de cálculo

Se exponen algunos casos que permiten apreciar el cálculo del anticipo con la

técnica de la opción de Magrable y relacionarlo con el cálculo actualconsiderando

6En los mercados financieros, estos parámetros son conocidos como rendimiento promedio y
volatilidad de una evolución de precios
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Riesgo In-
termedio

Riesgo Ba-
jo

Riesgo Ele-
vado

Rubro IRC 2010 RET 2010 IRC 2010 RET 2010 IRC 2010 RET 2010

Valor[USD] 5,083.44 10,841.62 1,789,937.00 1,295,061.69 2,123,022.35 1,659,187.74
∆% IRC 02 - 03 0.24 0.22 0.07 0.79 -6.90 1.58
∆% IRC 03 - 04 0.07 0.34 0.18 0.24 0.00 0.43
∆% IRC 04 - 05 -0.42 0.59 0.22 0.13 12.18 0.44
∆% IRC 05 - 06 -0.16 -0.20 -0.06 0.05 -12.18 1.86
∆% IRC 06 - 07 -0.30 0.47 0.14 0.61 10.85 0.80
∆% IRC 07 - 08 1.01 -0.17 0.02 0.47 -10.85 0.06
∆% IRC 08 - 09 0.27 -0.22 0.27 0.15 14.22 0.13
∆% IRC 09 - 10 -0.59 -0.12 0.17 0.13 0.35 0.47
σ2 0.26 0.11 0.01 0.07 110.68 0.43
corr (IRC,Ret) -0.39 -0.21 -0.49
σ̄2 0.50 0.10 117.87
N(d1) 0.3426779 0.6842180 0.9999999
N(d2) 0.1335764 0.5665972 1.0987E-7
Anticipo méto-
do propuesto
2011

293.80 490,928.74 2,123,022.15

Anticipo méto-
do actual 2011

5,398.79 641,054.21 876,361.68

Cuadro 5.4: Ejemplos de valoración AIR por nivel de riesgo.

la categorización del riesgo propuesta a través del valor σ̄2.

5.4.2. Aplicación a casos especiales

Los casos especiales, son aquellos para los que las expresiones para el cálculo de

anticipo, queda indeterminado. Esto es en los casos en que el contribuyente haya

declarado o IRC(2010) = 0, o Ret(2010) = 0. En ambos casos se puede interpretar

el cálculo en el lı́mite asintótico como la preferencia que existirá por valorar al

contribuyente su Impuesto a la Renta Causado. De esta manera7:

Si IRC −→ 0, entonces, AIR −→ 0

SI Ret −→ 0, entonces, AIR −→ IRC

Además, se considerará que es un caso de aplicación especial a todos los casos

no considerados en la selección de casos de estudio, para los cuales, se propone

7En la practica este lı́mite se calcula imputando IRC = Ret = 0 con IRC = Ret = 1
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CIIU3 Nivel 1 σ̄ Promedio

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 11.5871
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 11.0501
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA

14.7701

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 21.2238
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSON-
ALES Y ENSERES DOMESTICOS

10.9859

CONSTRUCCION 12.1129

ENSEÑANZA 13.5174
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 17.9320
HOTELES Y RESTAURANTES 12.3181
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 12.4221
INTERMEDIACION FINANCIERA 10.4881
ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 2.8226
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES
DE TIPO SERVICIOS

12.4828

PESCA 24.0437
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 25.5020
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 10.5568

Cuadro 5.5: σ̄ promedio por actividades según CIIU3 N1

usar como una medida de riesgo general, el estadı́stico σ̄ como está definido el la

ecuación 4.15 calculado como un promedio de la clasificación de actividades CIIU3

N1 según la tabla siguiente:



Capı́tulo 6

Análisis de Resultados

De acuerdo a los casos seleccionados de acuerdo a los criterios descritos en la

sección 5.3.1 y por lo verificado en 5.2.2, se supone que el ejercicio es aplicable para

los 21.034 casos que se considera tienen información adecuada o mı́nima para el

desarrollo del ejercicio.

El análisis realizado en este Capı́tulo se basa en la interpretación de cifras y gráfi-

cas dentro de grupos definidos por su nivel impositivo por su impuesto a la renta

causado1, ası́ como por actividades económicas según la clasificación CIIU3 de la

División de Estadı́sticas de las Naciones Unidas, y finalmente por su nivel de ries-

go que en este estudio está representado por la volatilidad conjunta del Impuesto a

la Renta y de las Retenciones de Impuesto a la renta σ̄ como se define en la ecuación

5.3.

1Definidos en tres categorı́as: Nivel bajo impositivo a quienes causan entre 0 y la media , Nivel
mediano impositivo a quienes están entre la media y 1 desviación estándar , y, finalmente Nivel
Alto impositivo a aquellos que tienen valores mayores a la media más una desviación estándar

64
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Tipo Cobertura Cuenta Media Total Total N

Cobertura 1 IRC 2010 86,753.90 1,888,805,814.44 21,772
RET 2010 27,605.42 601,025,190.12
Anticipo Calculado 2011 72,616.12 1,580,998,092.72
Anticipo a pagar2011 31,071.35 676,485,385.67

Cobertura 2 IRC 2010 7,793.10 127,144,392.79 16,315
RET 2010 16,854.38 274,979,168.87
Anticipo Calculado 2011 5,049.77 82,387,000.73
Anticipo a agar2011 12,865.20 209,895,801.63

Cuadro 6.1: Resultados por tipo de cobertura.

6.1. Comparación de resultados del cálculo con el

método actual y el propuesto

6.1.1. Resultados por tipo de Cobertura

De acuerdo a las coberturas propuestas en cuanto a la aplicación de la opción de

Margrabe mediante la ecuación 5.3 y las posibilidades IRC ≤ Ret o Ret < IRC se

tienen los resultados siguientes:

Como resultados relevantes se puede observar que para los contribuyentes a

quienes se les aplique la valoración del anticipo mediante la cobertura 1 se tiene

que se espera un aumento en su anticipo promedio del alrededor del 134 %. Esto

se puede interpretar como que el anticipo con la forma de cálculo actual puede

resultar de valores bajos en el caso de que se quiera garantizar que al final del año

el impuesto a la renta causado esté cubierto tanto por sus rentenciones como por

el anticipo calculado al principio del año.

Por otro lado para la cobertura 2 se tiene que en promedio, el anticipo decrece

en un 60 %, lo cual puede interpretarse entiendiendo como que el contribuyente

reportó una cantidad considerable en el rubro de retenciones a lo largo del peri-

odo fiscal (con relación a sus niveles de IRC), no se requieren mayores valores de

anticipo para garantizar el pago del IRC al final del periodo fiscal. No obstante,

en los casos en que el IRC deliberadamente es menor que sus rentenciones, esta

cobertura puede contribuir a que el anticipo mitige este riesgo.
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Los resultados expresados pueden también visualizarse en la gráfica 6.1.

TipoCobertura_COD

Cobertura 2Cobertura 1

M
ea

n

80,000.0000

60,000.0000

40,000.0000

20,000.0000

0.0000

Anticipoapagar2011
AnticipoCalculado2011

Figura 6.1: Variación AIR promedio por cobertura

6.1.2. Resultados por Nivel Impositivo

Para tener una interpretación de los resultados en base a una apreciación de im-

portancia impositiva se han definido en este estudio cuatro segmentos basados en

la desviación estándar de la variable IRC del periodo fiscal 2010, ası́ el primer seg-

mento estará definido por el intervalo [0, ¯IRC[, el segundo por [ ¯IRC, ¯IRC + σIRC [

y el tercero por [ ¯IRC + σIRC ,∞[. Para estos segmentos se tiene que:

Datos que pueden ser apreciados también en el gráfico 6.2.

Según estos resultados se puede interpretar que el segmento con mayor inciden-

cia en el aumento del anticipo es el nivel alto impositivo quienes afrontarı́an un
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Nivel Impositivo Anticipo Media Total Total N

0- 52930.1391 (bajo) IRC 2010 5,927.3 206,323,556.3 34,809
RET 2010 6,503.2 226,371,557.1
Anticipo Calculado 2011 4,659.9 162,206,818.4
Anticipo a pagar 2011 5,979.2 208,128,468.8

52930.1392 -
1033673.8919 (medio)

IRC 2010 210,139.8 635,672,860.8 3,025

RET 2010 111,992.0 338,775,706.7
Anticipo Calculado 2011 166,719.5 504,326,368.2
Anticipo a pagar 2011 105,920.2 320,408,533.2

1033673.8920+ (alto) IRC 2010 4,640,133.6 1,173,953,790.2 253
RET 2010 1,228,684.2 310,857,095.2
Anticipo Calculado 2011 3,940,126.1 996,851,906.9
Anticipo a pagar 2011 1,414,403.9 357,844,185.3

Cuadro 6.2: Resultados por Nivel Impositivo.

IRC_2010 (Categorizado)

1033673.8920+52930.1392 - 
1033673.8919

0- 52930.1391

M
ea

n
 (

lo
g

)

10,000,000.0000

1,000,000.0000

100,000.0000

10,000.0000

1,000.0000

Anticipoapagar2011
AnticipoCalculado2011

Figura 6.2: Variación AIR por nivel impositivo.
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incremento de alrededor del 180 % en promedio, seguidos del segmento impos-

itivo medio cuyo imcremento serı́a del 60 % mientras que para el del segmento

impositivo bajo con un se tendrı́a un decremento del 22 %.

6.1.3. Resultados por actividad CIIU3 Nivel 1

Para la interpretación por actividades CIIU3 a nivel 1 se espera que los resultados

sean influenciados por las proporciones de retención de impuesto a la renta estipu-

lados en [TR] y de acuerdo al tipo de bienes o servicios que preste el contribuyente

en su actividad especı́fica. Ası́, se tiene lo siguiente:

CIIU3 Nivel 1 Cuenta Media Total Número

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SO-
CIALES Y DE SALUD

IRC 2010 17,982.57 16,184,317 900

RET 2010 15,457.36 13,911,625
AnticipoCalculado2011 13,302.29 11,972,062
Anticipoapagar2011 9,399.89 8,459,903

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EM-
PRESARIALES Y DE ALQUILER

IRC 2010 14,947.66 135,037,186 9,034

RET 2010 11,899.35 107,498,711
AnticipoCalculado2011 12,020.24 108,590,870
Anticipoapagar2011 6,715.01 60,663,388

ADMINISTRACION PUBLICA Y DE-
FENSA; PLANES DE SEGURIDAD SO-
CIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA

IRC 2010 24,471.13 15,269,985 624

RET 2010 21,433.35 13,374,408
AnticipoCalculado2011 19,613.91 12,239,080
Anticipoapagar2011 12,458.46 7,774,077

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA
Y SILVICULTURA

IRC 2010 27,287.33 39,784,926 1,458

RET 2010 18,990.44 27,688,068
AnticipoCalculado2011 23,157.30 33,763,349
Anticipoapagar2011 28,854.96 42,070,537

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR; REPARACION DE VE-
HICULOS AUTOMOTORES, MOTOCI-
CLETAS, EFECTOS PERSONALES Y
ENSERES DO

IRC 2010 56,663.73 350,748,477 6,190

RET 2010 32,372.74 200,387,266
AnticipoCalculado2011 35,641.50 220,620,875
Anticipoapagar2011 31,894.63 197,427,754

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR; REPARACION DE VE-
HICULOS AUTOMOTORES, MOTOCI-
CLETAS, EFECTOS PERSONALES Y
ENSERES DO

IRC 2010 46,342.03 214,378,218 4,626

RET 2010 25,852.04 119,591,523
AnticipoCalculado2011 43,390.93 200,726,433
Anticipoapagar2011 23,675.56 109,523,153

CONSTRUCCION IRC 2010 34,103.07 67,626,391 1,983
RET 2010 19,795.14 39,253,772
AnticipoCalculado2011 27,035.65 53,611,697
Anticipoapagar2011 14,979.00 29,703,350

ENSEÑANZA IRC 2010 7,282.93 4,311,497 592
RET 2010 2,426.75 1,436,634
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AnticipoCalculado2011 6,816.71 4,035,491
Anticipoapagar2011 3,788.27 2,242,658

EXPLOTACION DE MINAS Y CAN-
TERAS

IRC 2010 530,406.49 98,655,606 186

RET 2010 89,217.92 16,594,534
AnticipoCalculado2011 475,886.80 88,514,945
Anticipoapagar2011 199,973.13 37,195,003

HOTELES Y RESTAURANTES IRC 2010 16,956.07 13,683,552 807
RET 2010 12,344.08 9,961,676
AnticipoCalculado2011 14,108.31 11,385,404
Anticipoapagar2011 10,403.31 8,395,474

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. IRC 2010 112,850.18 487,964,163 4,324
RET 2010 44,707.05 193,313,284
AnticipoCalculado2011 91,782.01 396,865,425
Anticipoapagar2011 46,241.51 199,948,284

INTERMEDIACION FINANCIERA IRC 2010 113,662.76 176,518,262 1,553
RET 2010 13,512.52 20,984,939
AnticipoCalculado2011 105,843.62 164,375,145
Anticipoapagar2011 47,039.81 73,052,821

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EX-
TRATERRITORIALES

IRC 2010 1,245.23 4,981 4

RET 2010 118.28 473
AnticipoCalculado2011 1,196.33 4,785
Anticipoapagar2011 337.17 1,349

OTRAS ACTIVIDADES COMUNI-
TARIAS SOCIALES Y PERSONALES
DE TIPO SERVICIOS

IRC 2010 14,200.55 19,866,576 1,399

RET 2010 7,899.00 11,050,695
AnticipoCalculado2011 12,161.27 17,013,610
Anticipoapagar2011 4,891.35 6,842,995

PESCA IRC 2010 30,683.81 10,585,916 345
RET 2010 13,267.43 4,577,264
AnticipoCalculado2011 28,438.98 9,811,448
Anticipoapagar2011 19,704.77 6,798,147

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA

IRC 2010 388,676.98 19,045,172 49

RET 2010 95,826.93 4,695,520
AnticipoCalculado2011 348,312.84 17,067,329
Anticipoapagar2011 489,906.91 24,005,439

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES

IRC 2010 86,290.80 346,284,983 4,013

RET 2010 22,846.74 91,683,968
AnticipoCalculado2011 77,943.47 312,787,144
Anticipoapagar2011 18,010.68 72,276,856

Cuadro 6.3: Resultados por Actividad CIIU N1

Gráficamente se puede apreciar tales cifras en la figura 6.3. Notar que los antici-

pos se encuentran es escala logarı́tmica.

En promedio el alza en el anticipo de los sectores es del 92 %, hecho que es más

latente en la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde el

alza serı́a del 333 % , seguido por actividades de Organismos y Órganos Extraterri-

toriales 285 % y Explotación de Canteras con el 138 % de incremento, mientras que

existen acitvidadades como la de Suministros de Agua y Electricidad con un decre-
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mento del 29 % y el caso de la Agricultura ,Ganaderı́a, Caza y Silvicultura donde el

anticipo decrecerı́a en un 20 %. Estos hechos van relacionados directamente con las

proporciones de retención de Impuesto a la Renta estipuladas que en la mayorı́a

de actividades que abarcan los sectores con más alto incremento abarcan el 1 % y

2 %.

6.2. Análisis por volatilidad de IRC y Retenciones

En esta sección se muestra el influencia de la medida de volatilidad σ̄ y la a ex-

presión que se utilizará para medir el impacto será la relación entre el anticipo

propuesto y el Impuesto a la Renta Causado tanto gráfica como analı́tica a partir

de una regresión simple.

En este análisis se realizó una selección de casos sobre los 38.037 casos sobre los

que se aplicó el anticipo, procurando que
∣
∣ln( IRC

Ret
)
∣
∣ ≤ 1 pues se puede evidenciar

un impacto en la consistencia de la medida σ̄ conforme se alejan los casos de esta

condición. El primer resultado se observa gráficamente en la ilustración 6.4 donde

so ni se coloca la restricción se tiene lo de la figura 6.5.

Por lo observado en las ilustraciones, se puede decir que según la condición
∣
∣ln( IRC

Ret
)
∣
∣ ≤ 1, la aseveración bi-unı́voca en la que la volatilidad σ̄ representa un

riesgo que se refleja en el anticipo resulta razonable en el sentido de que ningún

contribuyente con alta volatilidad en su IRC y Retenciones y consecuentemente en

su σ̄ tendrá un impacto bajo en su anticipo, y viceversa: contribuyentes con poca

volatilidad tienen menor impacto en sus anticipos. En cambio, si los casos se alejan

de la restricción no se puede garantizar la aseveración propuesta en el sentido de

que un caso con baja volatilidad tenga un impacto bajo.

En general, siempre que no se exceda la condición propuesta se puede decir que

la medida de riesgo asumida (incertidumbre que eventualmente puede hacer im-

preciso cualquier estudio predictivo sobre el IRC o Retenciones), se reflejará en

el anticipo. Este hecho, puede ser evidenciado, sin pretender ser un análisis for-
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Figura 6.4: Impacto por nivel de Riesgo σ̄, con restricción.
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Figura 6.5: Impacto por nivel de Riesgo σ̄, sin restricción.
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Coefficient Beta Std. Error Beta t-statistic p-value

(Constant) -3.160 .019 -162.434 .000
IMPACTO 6.366 .028 .909 230.360 .000

Cuadro 6.4: Relación Riesgo-Impacto.

mal en el ejercicio de regresión siguiente donde existe una relación semi-elástica

estadı́sticamente significativa entre el riesgo o volatilidad y el impacto.



Capı́tulo 7

Conclusiones y Recomendaciones

Este capı́tulo resume en puntos objetivos las conclusiones a las que se llegó en

el desarrollo de la investigación, y que en concreto describen la experiencia del

esfuerzo de aplicar técnicas de mercado financiero a al escenario fiscal impositivo.

7.1. Conclusiones

1. El Servicio de Rentas Internas, en el cumplimiento de su rol dentro de la

polı́tica fiscal se plantea una serie de objetivos estratégicos entre los cuales se

tiene el cumplimiento. Este objetivo, está sujeto a una de serie de riesgos car-

acterizados principalmente por la disposición que tienen los contribuyentes

a honrar su obligaciones tributarias. Tal disposición delinea las estrategias de

tratamiento de riesgo para diferenciar su impacto en tal cumplimiento.

2. Las estrategias de tratamiento están enmarcadas en lo que se denomina el

Ciclo de Riesgo y que conjuntamente con etapas de identificación, reducción,

detección, selección, cobertura y evaluación buscan administrarlos.

3. El Ciclo de Riesgo del SRI puede ser visto desde el punto de vista estándares

de administración más generales, en este caso, desde el AS/NZ 4630:2004

(actualmente ISO 31000) a partir del cual se propuso al anticipo del impuesto

a la renta como una estrategia complementaria al Ciclo de Riesgo para el
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tratamiento de los riesgos que afectan al cumplimiento.

4. El Anticipo, ası́ como las Retenciones de Impuesto a la Renta, pueden ser vis-

tos desde el estándar general de administración de riesgos como estrategias

de transferencia de los riesgos mencionados al propio contribuyente. No ob-

stante, las formas de cálculo de estas estrategias, como están estipuladas en la

Ley actualmente no evidencian criterios de riesgo, pero los tienen intrı́nsecos

desde un punto de vista empı́rico.

5. Una vez planteado el problema básico del impuesto a la renta, su puede en-

focar al anticipo como una relación al inicio del periodo fiscal de lo que se

espera que sea la diferencia entre el impuesto a la renta causado y las reten-

ciones al final de dicho periodo fiscal. Este problema se puede relacionar con

la valoración de una opción financiera de Margrabe que busca estimar a valor

actual la diferencia en el precio de dos activos riesgosos a su madurez.

6. Del análisis efectuado para establecer la viabilidad de aplicar la valoración de

acciones de Margrabe al cálculo del Anticipo, se ha hecho una argumentación

sobre la razonabilidad de relacionar los supuestos del mercado financiero

como la eficiencia y el principio de no arbitraje con el contexto tributario,

concluyéndose que resulta razonable plantear el ejercicio de valoración a la

luz de que ası́ como el mercado es eficiente por la interacción de sus actores,

el escenario tributario también en escenario tributario busca una eficiencia

basada en la cobertura de sus estrategia de control.

7. Al realizar una argumentación cuantitativa, efectuando pruebas estadı́sticas,

se observa que en una proporción importante de los casos de estudio (cer-

cana al 60 %), las series de Impuesto a la Renta y Retenciones siguen proce-

sos de Wiener, hecho que a nuestro juicio viabiliza la aplicación del modelo

matemático de valoración.

8. El cálculo del anticipo mediante opciones de Margrabe permitió identificar

una medida de riesgo del contribuyente basada en la incertidumbre o volatil-
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idad del IRC y las retenciones, la misma que resulta coherente bajo ciertas

condiciones, pues influye en los valores de anticipo calculados y además per-

mite interpretar al anticipo mediante cobertura implı́citas que tienden garan-

tizar el pago del impuesto ante la incertidumbre mencionada.

9. El anticipo de impuesto a la renta propuesto, con relación al anticipo calcu-

lado por la metodologı́a actual por segmentos que se consideran conceptual-

mente homogeneos lleva a las conclusiones siguientes:

En cuanto al tipo de cobertura aplicada, se tiene que las sociedades a

quienes le aplica la cobertura 1 experimentan un incremento promedio

positivo de alrededor del 134 %, mientras que a las sociedades que se les

aplica la cobertura 2 presentan un decremento del orden del 60 %.

Con relación al nivel impositivo de los contribuyentes se observó que

existe una relación directamente proporcional en el incremento prome-

dio en contribuyentes de acuerdo a su nivel impositivo, mientras may-

or el nivel impositivo, mayor el incremento en promedio del anticipo

propuesto con el método actual. Ası́ se tiene que las sociedades con niv-

el impositivo alto, medio y bajo presentan incrementos en el anticipo de

180 %, 60 % y 22 %.

Por actividad económica CIIU3 N1, se evidencia que las actividades que

más incrementan su anticipo son las actividades de Transporte (333 %),

mientras que en sectores como los de Suministros de Agua y Electrici-

dad decrecerı́an su anticipo en un 29 %.

10. La medida de riesgo (σ̄) evidencia ser una medida coherente para sociedades

cuyas series tengan una variaciones no extremas entre el impuesto a la renta

causado y las retenciones. La coherencia de la medida implica que a más

riesgo se puede esperar un impacto mayor del anticipo y viceversa.

11. En cuanto a la aplicación del método a la información existente se puede

concluir que debido a la presencia de variaciones grandes de las series el
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método puede resultar en la sobrevaloración del anticipo. El método además

es sensible cuando las retenciones o el impuesto a la renta causado es cercano

a cero, hecho que puede impactar en la coherencia de la medida.

12. En general se puede concluir que el modelo de valoración es razonablemente

aplicable, considerando su sensibilidad a las variaciones grandes y por otra

parte el hecho de que las estrategias de gestión de riesgos de cumplimiento

contribuyen a cierta eficiencia del escenario tributario, lo que a su vez aporta

teóricamente a una mejor valoración del anticipo.

7.2. Recomendaciones

1. El Ciclo de Riesgo del SRI, refleja el esquema de gestión de riesgo que refleja

la cultura de la tributaria sociedad, no obstante el abordarlo desde conceptos

de riesgo más generarles ayudarı́a a ampliarlo y complementarlo en base a

nuevos criterios.

2. Dado que la valoración del anticipo actualmente propuesta en la ley no abor-

da criterios de riesgo explı́citos se recomienda evaluar técnicas que reflejen

el riesgo del contribuyente, esto puede redundar en un mejor cumplimiento

de los principios tributarios, en este caso de la neutralidad.

3. Derivado de este estudio, se debe realizar un estudio formal en cuanto a la

valoración cuantitativa de los conceptos que contribuyan a relacionar la efi-

ciencia fiscal con la eficiencia tributaria, de manera que conceptos tan impor-

tantes como el principio de no arbitraje se reflejen mediante la efectividad del

control tributario.

4. Dada la sensibilidad del método a ciertas variabilidades extremas que pre-

sentan los casos y a la falta de información adecuada para determinados pe-

riodos fiscales, se recomienda para generalizar la aplicación, realizar un estu-

dio sobre métodos de imputación que reflejen la realidad del contribuyente y
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su de actividad económica, o, recabar información externa o de terceros que

contribuya a mejorar o suplir su defecto.

5. En el caso de entidades de inicio de actividades reciente, caso en el que las

series de datos no son adecuadas para realizar el ejercicio de valoración, se

recomienda contar con un parámetro de variabilidad o riesgo por sectores

económicos o por estratos que representen homogeneidad.

6. Se recomienda, realizar un estudio basado en riesgos tributarios por activi-

dad económica para determinar de los porcentajes de retención que sustenten

a fortalecer la aplicación de esta metodologı́a.
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enseñanza de la Economı́a Pública, Febrero 2011, disponible en http://

webs.uvigo.es/crio/TeoriaSistemaImpositivo10/Barcena.pdf
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