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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se aplica una metodología analítica y sintética 

ya que se propone, analiza y describe un parámetro sobre el cual se establece un 

presunto indicio de evasión fiscal en el Impuesto a la Renta. El desarrollo del trabajo 

empieza por la recopilación de datos, obtenidos mediante petición directa al Servicio de 

Rentas Internas y a través de información estadística que consta en su página oficial y 

que están relacionados con la recaudación anual en la provincia de El Oro, mientras que 

de la información entregada por la Administración Tributaria se tiene las actas de 

determinación y liquidaciones de pago ejecutados, donde se describe la deuda 

generada por concepto de impuesto, por concepto de interés, por concepto multa y por 

concepto de recargo. 

Precedente a la recopilación de datos, se ejecuta un estudio transcendental de los 

efectos tentativos de la evasión fiscal establecida, donde se determina el nivel de 

evasión fiscal a través de los actos determinativos emitidos en la provincia de El Oro 

durante el periodo 2010 al 2015 para así cuantificar su valía económica, la cual es por 

diferencias no declaradas.  

Esta consideración se la realiza teniendo como premisa el hecho de que los actos 

determinativos son el resultado de un exhaustivo control realizado por el sujeto activo 

tendiente a que se determine el correcto cumplimiento de la normativa legal tributaria 

vigente en el periodo de revisión.  

El incumplimiento de la norma legal tributaria puede contribuir a tener afectaciones como 

el pago elevado de impuestos al establecerse diferencias considerables entre lo 
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declarado y lo que realmente se debía declarar. Las principales manifestaciones de 

evasión tributaria se pueden dar a través de la compra de facturas, gastos no realizados, 

contratos ficticios, operaciones inexistentes, entre otras, esto principalmente se realiza 

con la finalidad de disminuir las utilidades para así disminuir la base imponible gravada 

impositiva y por tanto disminuir el pago de impuestos. 

Esta consideración encuadra con los presupuestos establecidos en el Código Orgánico 

Integral Penal sobre evasión tributaria y que incluyen todos los aspectos antes citados. 

Para entender mejor la afectación de la evasión fiscal en la provincia de El Oro, se 

analizó gráficamente las estadísticas de la recaudación anual del Impuesto a la renta, 

se consideró los valores de la deuda generada por concepto de liquidaciones de pago 

por diferencias en el Impuesto a la Renta y se indagó en los resultados de la deuda 

generada por concepto de actas de determinación de Impuesto a la Renta, con la 

posibilidad de realizar un análisis comparando los actos determinativos con la 

recaudación, obteniendo así una estimación de la cantidad que fue evadida por 

concepto de impuestos por los contribuyentes durante el periodo 2010-2015. 

Como resultado de la investigación se concreta que la evasión fiscal durante el periodo 

expreso ha tenido variaciones considerables, debido a las reformas creadas en los 

últimos años y a la presión que ha implantado el Servicio de Rentas Internas a las macro 

y micro empresas de los diferentes sectores económicos. 

Con la implementación de un sistema de control más eficiente y con una conciencia 

tributaria justa, los sujetos pasivos no buscaran diferentes mecanismos que les permita 

disminuir o evadir los impuestos. Sin embargo, la realidad es que existe una cantidad 

elevada de evasión tributaria  y la cifra va aumentando anualmente por las leyes que no 

benefician a la ciudadanía Ecuatoriana. 

 

Palabras claves: Evasión fiscal, Impuesto a la Renta, Actos determinativos, Sistema 

tributario, Administración tributaria. 
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ABSTRACT 

 

In this research an analytical and synthetic methodology is applied as it is proposed, 

analyzes and describes a parameter on which an alleged tax evasion indication stated 

in income tax. The development work begins with the collection of data, obtained by 

direct the Internal Revenue Service and through statistical information contained in their 

official website and that are related to the annual collection in the province of El Oro 

request, while the information provided by the tax Administration has the record of 

determination and payment settlements executed, where the debt generated by income 

tax described, by way of interest, concept and concept fine surcharge. 

Preceding the data collection, a seminal study of the tentative effects of tax evasion 

established, where the level of tax evasion is determined by the determinative acts 

issued in the province of El Oro during the period 2010 to 2015 for running and quantify 

their economic value, which is not declared differences. 

This consideration is carried out with the premise that the determinative acts are the 

result of extensive monitoring by the active subject tending to the correct compliance 

with tax legislation in force in the review period is determined. 

Failure to comply with the tax law rule may have affectations such as high taxes to 

establish significant differences between the declared and it really should be declared. 

The main manifestations of tax evasion can be given through the purchase of bills, not 

made, fictitious contracts, nonexistent operations, among others, this mainly is done with 
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the purpose of decreasing profits in order to reduce the tax levied tax base and therefore 

reduce tax payments. 

This account fits with the budgets established in the Code of Criminal Integral on tax 

evasion and include all the above aspects. 

To better understand the involvement of tax evasion in the province of El Oro, statistics 

of annual revenue from income tax is graphically analyzed, the values of the debt 

generated was considered by way of settlement payment by differences in tax Income 

and inquired on the results of the debt generated by way of minutes of determining 

income tax, with the possibility of an analysis comparing the determinative acts 

revenues, thus obtaining an estimate of the amount that was evaded in taxes by 

taxpayers during the period 2010-2015. 

As a result of the research is specific that tax evasion during the stated period has been 

considerable variation due to the reforms created in recent years and the pressure that 

has implemented the Internal Revenue Service at the macro and micro companies from 

different sectors economic. 

With the implementation of a more efficient control system and with a fair tax awareness, 

taxpayers not to seek different mechanisms that allow them to reduce or evade taxes. 

However, the reality is that there is a high amount of tax evasion and the figure is 

increasing annually by laws that do not benefit the Ecuadorian citizenship. 

 

Keywords: Tax evasion, income tax, determinative Actos, Taxation, tax administration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un “ANÁLISIS DE LA EVASION 

FISCAL EN EL IMPUESTO A LA RENTA EN LA PROVINCIA DE EL ORO DURANTE 

EL PERIODO 2010-2015” debido a que la actual crisis financiera en Ecuador, ha 

conllevado a los contribuyentes en muchos casos a optar por evadir los impuestos, 

acogiéndose a mecanismos que no son amparados por la ley, con el fin de aliviar en 

algo las vicisitudes económicas a través del menor pago de impuestos. 

Esta problemática existente es a nivel mundial por ello es importante conocer términos 

que serán definidos en el capítulo I, además de los principios tributarios los cuales son 

base para sostener un sistema tributario e incluso en demandas judiciales pueden ser 

aplicados para solucionar un caso con equidad y las causas principales que originan la 

evasión fiscal. 

Luego en el capítulo II, se describirá los métodos para medir la evasión tributaria los 

cuales están conformados por el método de muestra selectiva, el método de 

identificación de brecha y el método de la encuesta, también se detallará  los efectos 

generados por incumplimiento de la ley, y las sanciones, multas o penalidades que 

impone la administración tributaria por realizar defraudación tributaria. 

Así mismo en el capítulo III, se profundizará la investigación con información otorgada 

por el Servicio Rentas Internas e investigada en su página oficial, sobre las cifras de la 

recaudación anual del Impuesto a la Renta, actas de determinación y liquidaciones de 

pago que se generaron a contribuyentes que tenían diferencias en sus declaraciones.  

Realizando un indicador financiero se evidenció que la evasión fiscal en la provincia de 

EL Oro es eminente, ya que de acuerdo al número de sujetos pasivos existentes y el 

resultado del indicador se puede corroborar el resultado.  

Para que el sistema de recaudación sea más eficiente, disminuya la evasión fiscal y se 

promueva la equidad es fundamental que el órgano fiscal actúe con más conciencia al 

imponer las políticas tributarias, analizando tres factores importantes: la estructura 

tributaria, el nivel de recaudación  y el grado de cumplimiento y que los contribuyentes 

cumplan con la legitimidad vigente. 

En base al diseño o tradición de investigación de tipo no experimental, transeccional de 

tipo descriptivo aplicado se pudo realizar el presente trabajo.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El objeto de estudio se define por las características y las limitaciones de un trabajo de 

investigación, el mismo está conformado por un eje epistemológico, esto significa que 

el investigador debe decidir por una hipótesis o una pregunta que se considerará el 

componente central del proyecto. (Tello, 2011) 

El presente trabajo de investigación es sobre la evasión fiscal en el impuesto a la renta 

en la provincia de El Oro periodo 2010-2015, donde se analizará la problemática que 

existe al momento que las empresas no declaran sus impuestos completamente, sino 

deciden eludir o evadir sus impuestos. 

La política tributaria por ejemplo en Perú apareció a mediados de 1800 con el propósito 

de promover recursos que necesitaba la Administración para sus distintas áreas, a 

comienzos de 1900 el órgano fiscal incrementó impuestos y creó nuevos para conseguir 

otros objetivos con la ciudadanía.  

Así mismo sucedía en todos los países, los órganos fiscales creaban impuestos 

progresivamente con el fin de que existan mejoras en el bienestar social y superación 

de la pobreza. A medida que ha evolucionado la Administración Tributaria de cada país, 

han permanecido actualizándose con nuevas estrategias que controlen a los 

contribuyentes bajo un sistema de derechos y obligaciones. (Barragán Arque, 1999) 

La Administración Tributaria tiene que cumplir con actividades transcendentales que se 

centren en la percepción de la legislación tributaria y su normativa, según la Norma de 

Administración Tributaria (Centro Interamericano de Administradores Tributarios CIAT – 

Julio 2000)  (Ing. Salazar Morán, 2015) 

Actualmente la Administración Tributaria en el Ecuador es clave, ya que es el órgano 

encargado de recaudar, aplicar y fiscalizar los impuestos, con el fin de cubrir las 

necesidades de bienestar social, ambiental y económico. El ente designado para aquella 

función es el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Un país con un sistema tributario bien elaborado tendría ventajas en la economía y 

estabilidad social, Fino serrano (como se citó en Acosta Herrera, Mejía Larrea, Montoya 

Gallo, & López Uribe, 2012) indica que se lo puede definir como un sistema de 

gravámenes que proporciona los recursos necesarios para desarrollar actividades 

públicas. Sus principales objetivos de acuerdo a la teoría tributaria son la neutralidad, la 

eficiencia, la equidad y la incidencia, los cuales sirven para obtener un ordenamiento 
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impositivo equitativo, justo y menos distorsionante, facilitando a la política fiscal una 

mayor recaudación con costos bajos en el ámbito social y económico. 

Es esencial conocer que el propósito cardinal de la administración tributaria es el de 

recaudar tributos los cuales se pueden definir según el código tributario art 15._“como 

el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

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

verificarse el hecho generador previsto por la ley”. El asentimiento de los tipos de tributos 

recae en: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

Para analizar la revisión de la clasificación antes detallada, se inicia con la validación de 

la importancia del Impuesto, siendo estos una exigencia legal de un desembolso, cuyo 

hecho gravado se puede definir por una situación jurídica que manifiesta una riqueza 

potencial del contribuyente sin conocer el objetivo específico de su recaudación.  

(Marcos Domingues & Checa Gonzalez, 2013) 

De acuerdo a lo que establece la doctrina tributaria, los impuestos tienen varias 

clasificaciones, entre las principales se puede citar: Directos e indirectos, Progresivos y 

Proporcionales, territoriales y extraterritoriales, internos y externos; sin embargo son los 

impuestos directos e indirectos la clasificación más utilizada de manera global. 

El impuesto directo es considerado a la medida de los ingresos que perciben los 

contribuyentes y basándose a situaciones privativas de cada uno, Ej. Impuesto a la 

renta. (Torres & Terán, 2015) En cambio, los impuestos indirectos son considerados 

como los de recaudación asequible, no se basan a las circunstancias personales de los 

sujetos pasivos y absolutamente todos deben pagarlo, sin importar su nivel social, Ej. 

IVA. (Ganga Contreras, Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014) 

Teniendo conocimiento de los impuestos directos e indirectos es necesario definir los 

ejemplos de cada uno; empezando por el Impuesto a la renta el cual es considerado 

como el más transcendental en el ámbito tributario, porque las personas naturales y 

jurídicas pagan en función a los bienes que posee, y la recaudación generada es 

significativa para el país. (Díaz González, 2013). El Impuesto al Valor Agregado es 

concebido como tributo al consumo con mayor recaudación y le brinda al estado 

información sobre la situación económica de los contribuyentes. 

Continuando con la revisión de la clasificación, la tasa es considerada como una 

contraprestación de dinero por parte de una persona pública y vinculada con una 

diligencia de interés público afectando al obligado, los municipios crean la misma para 

financiar el gasto público local, teniendo como objetivo incentivar la actividad del ente 

público en sus funciones de derecho, por ejemplo solicitar permiso de construcción, 
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pedir una certificación, entre otros, o la prestación efectiva de un servicio público a favor 

a los demás. (Benalcázar Guerrón, 2013) 

El último elemento de la clasificación pendiente de analizar son las contribuciones 

especiales, las mismas que se refieren a tributos que generan beneficios o aumento de 

valor por la realización de obras o actividades del sector público, este bien no debe ser 

destinado a un servicio ajeno que constituye la causa del compromiso y por supuesto 

su propósito es que el individuo favorecido contribuya a costear la misma. (Muñoz 

Villarreal, 2014) 

La carga impositiva que generan los tributos recae sobre los sujetos pasivos que son 

contribuyentes, personas naturales o jurídicas con derechos y obligaciones, frente a un 

ente público. Los mismos tienen el compromiso de realizar el pago de los tributos con el 

fin de financiar al Estado. (Balderas Torres & Martínez González, 2012).  

En Ecuador existen derechos y obligaciones que todo contribuyente debe cumplir y 

están delimitados en el artículo 96 del Código Tributario “Deberes formales del 

contribuyente: Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

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

de la respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios 

que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, 

sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras 

la obligación tributaria no esté prescrita;  

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

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

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros 

y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente.” 
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A pesar de que la norma legal tributaria hable de los deberes formales del contribuyente, 

como que éste presente las declaraciones pertinentes y cumpla con el correcto pago de 

sus tributos, en el Ecuador aún persiste una baja rigurosidad en el control de la 

cancelación de estos y reformas tributarias que no benefician a los diferentes sectores 

económicos  teniendo un efecto que los contribuyentes busquen la manera de evadir. 

Ante el hecho mencionado, el legislador ha promovido establecer un marco legal solido 

que facilite la recaudación y el control tributario, siendo el primer pilar fundamental 

consagrar detenidamente los principios tributarios que rigen el sistema tributario 

ecuatoriano, en la norma constitucional. 

El ente fiscal cuenta con principios tributarios que informan, orientan y son la base para 

sostener un sistema tributario desde el punto de vista técnico y legal, tanto así que 

incluso en instancias judiciales pueden ser aplicados a un caso específico en un tribunal 

y contribuir a solucionar los litigios con equidad, entre otros principios tenemos: principio 

de justicia, principio de capacidad económica, principio de generalidad tributaria, 

principio de progresividad y no confiscatoriedad del tributo.(Simon Otero, 2011) 

El principio de justicia engloba todos los principios por mencionar porque es la decisión 

que realiza el estado sin prejuicios consecutivamente, para regular las obligaciones 

tributarias, y se cumpla cada función designada equitativamente, respetando los 

términos aplicados en la ley. (Hernández Guijarro, 2015) 

El principio de capacidad económica se trata de la posibilidad del contribuyente para 

contribuir y soportar las cargas tributarias que son planteadas en el país, en este 

principio se refleja la igualdad de carácter material. (Fernandez Amor & Masbernat, 

2011) 

El principio de generalidad tributaria implica la obligación de tributar todos los 

ciudadanos, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, etc. Sin realizar una exención o 

bonificación, en caso de existir, tiene que estar determinada en un fundamento 

constitucional, además se base en revelaciones de la capacidad contributiva. 

(Masbernat, 2013) 

El principio de progresividad se considera en distribuir y fijar las cargas tributarias 

paulatinamente según las necesidades del Órgano Fiscal (Villegas Mendivil, 2012); el 

principio de confiscatoriedad del tributo se refiere a que exista un límite en el aumento 

de los tributos, para no perjudicar a los contribuyentes con mayor posibilidad económica. 

(Simon Otero, 2011) 

Los principios mencionados también sirven de gran ayuda en la recaudación impositiva, 

lo que se puede definir como un sistema tributario coordinado y enlazado con la 
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información de recursos humanos, financieros y materiales, para así alcanzar los 

objetivos, programas y proyectos determinados. 

Otro aspecto relevante es el hecho de que la propia Constitución Ecuatoriana en su 

artículo 300 ha consagrado a más de los principios tributarios, el hecho de que el sistema 

tributario nacional debe procurar priorizar la recaudación de impuestos progresivos. 

El sistema de recaudación fiscal se considera progresivo, porque en base a leyes y 

reglamentos recauda impuestos según las necesidades que requiera cada Estado. Por 

ejemplo, en Costa Rica se puede identificar que la recaudación fiscal no es equitativa, 

esto ocasiona un desestimulo y una elevada tasa de evasión, forzando al contribuyente 

a no declarar las cantidades justas (Araya Leandro, 2010) 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que puedan realizar las Administraciones 

Tributarias de las distintas naciones por generar mayor recaudación, siguen existiendo 

los inconvenientes con referencia a la evasión y elusión tributaria. 

Dadas las circunstancias que atraviesa la economía de los diferentes países a nivel 

mundial es el motivo por lo que el contribuyente trata de omitir el pago de tributos a la 

administración tributaria y busca la manera para que aparente ser legal o se respalda 

de leyes que le pueda favorecer. Por este motivo, es importante conocer las 2 formas 

que usan los sujetos pasivos para evitar la cancelación de los impuestos, que a 

continuación serán mencionadas: 

 La elusión que es considerada una actuación por parte de quienes están jurídicamente 

obligados a declarar, y afectan indirectamente al mandato, donde no se realiza el hecho 

imponible y se supone el manejo del presupuesto, disminuyendo o evitando el 

nacimiento de una carga fiscal, también favoreciéndose de normas de exención o 

bonificación (Ochoa León, 2014)  

Otra manera para omitir el pago de impuesto es la evasión la cual se caracteriza por 

eliminar o disminuir el monto tributario definido, se entiende que las cargas fiscales no 

llegan por algunos motivos, entre ellos tenemos el exceso de actividad informal y por 

parte de la actividad formal se generan errores aritméticos teniendo que pagar una 

mínima cantidad de dinero, omitiendo ingresos o incluyendo costos y descuentos. (Parra 

Jiménez & Patiño Jacinto, 2010) 

En base a lo mencionado según Aquino, Malich y Zalazar (como se citó en Solari, 2010) 

piensan que las causas más relevantes que producen la evasión fiscal son: La carencia 

de una conciencia tributaria, El sistema feudatario con poca flexibilidad y transparencia, 

Tasas arancelarias elevadas Schwartzman (como se citó en Solari, 2010), Insuficiente 

riesgo de ser descubierto, y Alteraciones en el sistema tributario y sistema imparcial. 
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Lo que ha ocasionado que actualmente la economia sea deficiente, ya que a nivel 

mundial el estado solo busca que sus ingresos incrementen precipitadamente, sin 

considerar las afectaciones que pueden existir como el alza de precios en bienes y 

servicios y en el comportamiento macroeconomico y micro de las familias. (Alvaredo & 

Londoño Vélez, 2014)  

Así mismo en América Latina los obstáculos son cada vez mayores, uno de los 

principales es el comercio informal por el hecho de no cumplir con las leyes que existen 

en los países, de tal manera no aportan con los gastos públicos mediante el pago de los 

impuestos. Por ello el estado ha tenido la perfidia de implementar un nuevo impuesto 

llamado heterodoxo, direccionado a controlar el comercio informal a través de los 

movimientos bancarios. Balke (como se citó en González Pérez & López López, 2013) 

 

1.2 Hechos de interés  

Según (Betancourt Vaca, 2014) en América Latina El Impuesto a la renta de las 

personas naturales con relación de dependencia es el más fácil de recaudar, ya que el 

empleador es quien le realiza la retención en la fuente. Pero Ecuador aún no cuenta con 

un sistema eficiente que le ayude a tener el control global del Impuesto a la renta, por 

ese motivo ha tomado los casos de Uruguay y Perú, que han aplicado un modelo de 

recaudación eficiente que se le domina como modelo Dual, y sirven como una guía 

referencial para analizar un nuevo modelo que permita obtener mejores resultados en 

el cumplimiento de los principios que se exigen dentro del país. 

El modelo dual de Impuesto a la renta para personas naturales seria satisfactorio que 

Ecuador lo aplicara porque ayuda a disminuir el número de sujetos pasivos exentos, 

delimitar a indemnización de pérdidas entre las diferentes clases de renta, y gravar a las 

rentas de capital considerando límites máximos para las deducciones en los casos que 

se autorice. 

Sin embargo la preocupación recae en la informalidad que es una característica 

importante para que exista la evasión fiscal en el país, esto ha generado que los 

trabajadores que realizan sus labores en este ámbito no sean protegidos, reconocidos 

por el marco legal y regulatorio, no tengan contrato, ni cuenten con prestaciones. 

(Serrano Mancilla, 2010) 

Las actitudes y conductas morales de los individuos tienen un peso decisivo en el 

desarrollo del país, si su capacidad económica es estable tendrá las condiciones para 

cumplir sus obligaciones tributarias, pero la relación tributaria entre el contribuyente y la 
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autoridad fiscal no es de perfecta avenencia, requiere un proceso político para que 

exista legitimidad donde los ciudadanos manifiesten su confianza en el Estado. 

Para tener una idea de la magnitud que representa este problema para los países en 

desarrollo Cobham (como se citó en Vera Jibaja & Grijalva Silva, 2014) ha estimado que 

les cuesta USD 385 billones al año. El gobierno Ecuatoriano ha ofrecido varios 

incentivos económicos para reducir la evasión fiscal, de manera que en los últimos años 

se han realizado progresos significativos. 

Según (Jimenez, 2016) actualmente en Ecuador el Servicio de Rentas Internas ha 

gestionado 466 investigaciones por evasión fiscal, donde 313 se encuentra en previa 

investigación, 5 en instrucción fiscal, 38 excluidas, 10 en archivo provisional, 12 en etapa 

media, 17 tienen auto de citación a juicio y 17 con suspensión condicionada del proceso. 

Sin embargo el Servicio de Rentas Interna no obtiene resultados sobre las sentencias. 

Así mismo se han tomado medidas estrictas adoptadas por el Gobierno como la 

creación de normativa para la lucha contra la evasión fiscal, lo que ha convertido un país 

con un sistema justo y transparente en materia tributaria, siendo considerado por el 

Gobierno Italiano y retirándolo de la lista de los paraísos fiscales en la que constaba 

desde 2002, ya que existían empresas que estaban en zonas francas, es decir, territorio 

exento de pago de algunos impuestos. Esta ley de zona franca fue eliminada con el 

Código Orgánico de la Producción publicado en el Registro Oficial en 2010, la misma 

tiene incentivos temporales definidos para inversiones. (Rodríguez Andes, 2016) 

Además, la Cancillería de Ecuador y el Ministerio de Comercio Exterior han realizado 

convenios con 15 países para evitar la doble imposición, esto quiere decir que la 

ciudadanía ecuatoriana o extranjera puedan declarar rentas específicas en el país de 

residencia y otras en el país de origen. 

 La clase alta por lo general ha sido considerada como el grupo con más resistencia 

ante la mediación del Estado, y la clase media y trabajadora la que más paga, porque 

se les descuenta obligatoriamente de su sueldo. La evasión tributaria aún permanece 

en Ecuador, calculando una pérdida anual de $300 a $400 millones, aunque ha 

disminuido un 16 por ciento desde el 2007 a través del nuevo enfoque tributario y la 

normativa (telégrafo, 2016). Tanto la evasión como la elusión tributaria afecta el 

desarrollo de un país a continuación se mostrara un gráfico para mayor explicación. 
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Fuente: Colegio de Economista de Pichincha, Servicio de Rentas Internas e 

investigación El Telégrafo 

 

 

El grafico muestra cómo ha evolucionado año a año Ecuador en la contribución 

tributaria. La presión fiscal de impuestos incrementó en 4.1 puntos porcentuales en 9 

años, debido a la creación del Servicio de Rentas Internas y las reformas legales. Según 

el estudio del Colegio de Economistas de Pichincha la evasión bordeó los $4.500 

millones desde el 2000 a marzo del 2016, y la elusión llegó al 28%, deducen que este 

monto pudo invertirse $8.512 millones en inversión viable, 750 unidades educativas, 692 

hospitales y 2 centrales hidroeléctricas. Sin embargo aún hay grupos económicos 

fuertes utilizan los paraísos fiscales para evitar el pago de los impuestos, que afectan 

considerablemente al país. 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

Según Schmelkes (como se citó en García Gorrostieta, González López, & Encinas 

Orozco, 2011) en toda investigación es importante plantear un objetivo que muestre un 

resultado final adecuado, el investigador durante la ejecución de la misma debe 

orientarse al objetivo y no salirse o alejarse del tema, para facilitar la redacción del 

Gráfico 1. ¿Cómo afecta la evasión tributaria al desarrollo de un Estado? 
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objetivo es recomendable utilizar diccionarios, revistas científicas, libros, entre otros, 

que contengan información relacionada al área de estudio, ya que la redacción debe 

empezar con un verbo, ser clara y concisa, y no excederse de 43 palabras, teniendo en 

mente responder 3 preguntas claves ¿QUÉ?, ¿CÓMO? y ¿PARA QUÉ?. 

 

1.3.1 Objetivo General.  Determinar el nivel de evasión fiscal a través de los actos 

determinativos emitidos en la provincia de El Oro durante el periodo 2010 al 2015 

para así cuantificar su valía económica. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Mucho tiempo atrás, en la edad media los impuestos eran cancelados a través de trabajo 

o intercambio de bienes. En la actualidad los gobiernos cobran los impuestos en 

términos monetarios pero en la práctica es el mismo método, el cual consiste en que el 

Estado fija la base impositiva basándose a los ingresos o patrimonio del contribuyente 

y de ahí se calcula el impuesto a pagar.  

Los sistemas impositivos suelen variar de acuerdo al país, permitiéndose crear un 

sistema de cobro de impuestos sobre los ingresos o pagar en especie. Cuando Los 

objetivos gubernamentales son múltiples, la estructura del sistema impositivo será cada 

vez más complejo, obligándose a realizar sistemas fiscales de educación y control a los 

ciudadanos. En cambio los sistemas sencillos solo son posibles cuando es baja la 

intervención del estado en la economía. 

Es importante acentuar que los contribuyentes suelen evadir al hallarse con tasas 

elevadas o sistemas de control acentuados, sin embargo, no es motivo para que eludan 

o evadan los impuestos que les corresponde cancelar. Cuando un contribuyente es 

descubierto por la entidad recaudadora, la misma aplica castigos severos como 

sancionar con penas económicas significativas o prisión según el caso. 

Los métodos más conocidos para medir la evasión fiscal son: el método de muestra 

selectiva, donde se relaciona la información exhibida en las declaraciones por un 

conjunto de contribuyentes escogidos obtenidos mediante auditorias. Se calcula los 

resultados en base a los contribuyentes; método de identificación de brecha, consiste 

en comparar el ingreso asentado en cuentas nacionales con el ingreso reportado en las 

declaraciones de impuestos, la desemejanza es la brecha del ingreso evadido y; el 

método de la encuesta, este radica en adquirir información del sujeto pasivo mediante 

la realización de una encuentra, y comparar con el ingreso que informan las 

declaraciones de renta, ahí se estima el incumplimiento tributario. 

Existen efectos por causa de la evasión fiscal uno de ellos es la disminución de los 

ingresos tributarios, la desemejanza en la distribución de carga tributaria, significa que 

la carga tributaria se distribuida a las personas que cumplen con la ley y otro la 

competencia entre el evasor y el agente que cumple con sus obligaciones tributarias 

pertinentes. Al existir evasión no detectada, genera que los ciudadanos tengan 

desconfianza en la efectividad de las instituciones públicas. (Camargo Hernandez, 

2005) 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Bases Legales.  En Ecuador los últimos años se han realizado algunas reformas 

para eliminar fuentes de elusión y evasión fiscal. Entre las cuales existen: 

Artículo 297 del Código Orgánico Penal._ “Enriquecimiento privado no 

justificado.- La persona que obtenga para sí o para otra, en forma directa o por 

interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado a doscientos salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años.” 

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal .- “Defraudación Tributaria.- La 

persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la 

obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente 

debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando: 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de 

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las 

administraciones tributarias. 

2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la 

solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan 

las administraciones tributarias.  

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se 

encuentre clausurado. 

4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de 

documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración 

Tributaria. 

5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con 

mercancías, datos cifras circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados. 

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, 

dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración 

sustitutiva en la forma prevista en la ley. 

7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o 

cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y 

exportación de bienes gravados. 

8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, 

asientos u operaciones relativas a la actividad económica, asi como el registro 

contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 
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9. Lleve doble de contabilidad con distintos asientos en libros o registros 

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica. 

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los 

respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias.    

11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y 

declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, 

fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del 

cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que se 

destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas 

de tocador. 

12.  Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobante de 

venta, de retención o documentos complementarios por operaciones 

inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real. 

13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas 

fantasmas, inexistentes o supuestas. 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por 

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, 

rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan 

legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, 

exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. 

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes 

de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de 

diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 

19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o 

multas. 

Las penas aplicables al delito de defraudación son: 

En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los comprobantes de venta supere 
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los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con el 

máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. 

En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados superen los cien 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo 

de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. 

En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido 

declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos 

dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena prevista 

para cada caso, la cometida con la participación de uno o más funcionarios o servidores 

de la administración tributaria y acarreara, además, la destitución del cargo de dichos 

funcionarios o servidores. 

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque 

carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio 

independiente de la de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en este código, 

serán sancionadas con pena de extinción de la persona jurídica y multa de cincuenta a 

cien salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus servicios 

como empleadas, trabajadoras o profesionales, serán responsables como autoras si 

han participado en la defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica, aunque 

no hayan actuado con mandato alguno. 

En los casos en los que la o el agente de retención o agente de percepción sea una 

institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, declaración y 

entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo, además de la pena 

privativa de libertad por la defraudación, sin prejuicio de que se configure un delito más 

grave, será sancionado con la destitución y quedara inhabilitado para ocupar cargos 

públicos por seis meses.” 

Las reformas de los artículos antes mencionados han sido de gran ayuda al organismo 

fiscalizador SRI para prevenir y controlar la evasión y elusión tributaria, brindándole al 

contribuyente un sistema penal donde establece sanciones o prisión. 

 

2.2.2 Bases Investigativas.  Tomando como referencia una de las investigaciones más 

relevantes respecto a la evasión fiscal, es imprescindible empezar a mencionar 
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la conceptualización, es un acto ilegal que realizan los contribuyentes con el 

propósito de disminuir o eliminar el monto feudatario realizado dentro de un 

territorio delimitado, logrando su objetivo mediante conductas violatorias. 

Las causas que originan evasión fiscal dentro de un país son: el déficit de una 

conciencia tributaria, esto quiere decir que no existe cooperación por parte de 

los individuos con el órgano fiscal; sistema tributario poco transparente y poco 

flexible, esto se considera cuando hay una escasez de la definición de las 

funciones de la Administración tributaria y se realizan cambios constantes en la 

política tributaria; Tasas impositivas elevadas, se estima que aumenta la 

recaudación hasta que llega un punto que comienza a disminuir por causa de la 

evasión; Poco riesgo de ser detectado, es cuando el contribuyente no es 

controlado consecutivamente y; distorsiones en el sistema impositivo y carencia 

de equidad, esto ocurre cuando el sujeto considera que se impuso una carga de 

forma desigual y comienza a buscar la forma de evadir. (Solari, 2010) 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

Para realizar un análisis de caso se necesita estar al tanto de la metodología 

investigación, la misma está dividida en analítica y sintética, y son aplicadas en los 

estudios de investigación. Para conocer todas sus partes se realiza un desglose de cada 

una, teniendo conocimiento de sus raíces económicas, políticas, sociales o religiosas, y 

llevándose a cabo la síntesis que explique el hecho histórico. Es indispensable conocer 

el uso de cada método, el método analítico que es para realizar descubrimientos y el 

método síntesis consiste en aclarar el sentido del texto empezando de sus bases 

objetivas. (Delgado García, 2010) 

Se necesita ser muy riguroso al realizar una investigación desde lo epistémico, lo 

metodológico y lo teórico. Las universidades actuales están basadas a estructuras de 

disciplinas científicas pero se está modificando el sistema hacia uno productivo, 

caracterizado por atributos donde la investigación y enseñanza se llevan a cabo 

mediante la interacción y redes entre productores de conocimiento. (Ramírez Atehortúa 

& Zwerg-Villegas, 2012) 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El diseño o tradición de investigación es de tipo no experimental, transeccional de tipo 

descriptivo, que muestra el conocimiento de la realidad, donde se observa, se pregunta 

y se apunta opiniones y actitudes. De manera que se describe al fenómeno estudiado 

sin realizarle modificaciones. El investigador debe efectuar obligatoriamente preguntas 

relevantes del tema interesado. (Rojas Cairampoma, 2015) 

El objetivo de una investigación de tipo no experimental, transeccional de tipo descriptiva 

es la ilustración, clasificación y/o categorización de sucesos que describen procesos 

mentales y conductas manifiestas, donde la mayoría de veces el investigador no utiliza 

hipótesis concretas sino técnicas analíticas más actualizadas. (Ato, López, & 

Benavente, 2013) 

En esencia, se trata de medir con mayor precisión las propiedades, características, 

elementos o dimensiones de las investigaciones, utilizando métodos cualitativos y 

cuantitativos. En este tipo de investigaciones algunas veces es posible encontrar las 

variables dependientes e independientes, y que la información contenga cierto valor 

explicativo, pero de carácter parcial. (Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016) 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación seleccionada 

3.2.1 Plan de recolección de datos 

 Para poder realizar la presente investigación se procederá a recolectar 

información de la evasión fiscal en el Servicio de Rentas internas, a 

continuación se mostrará los pasos a seguir: 

1. Realizar un oficio donde se solicite los montos generados como 

obligaciones tributarias por concepto de actas de determinación 

tributaria y liquidaciones de pago por diferencias relacionadas al 

Impuesto a la Renta, emitidas durante el periodo 2010 al 2015 dirigido 

al director (a) del Servicio de Rentas Internas. 

2. Entregar el oficio en Secretaría. 

3. Esperar alrededor de 10 a 15 días hábiles para recibir respuesta. 

4. La información es recibida en el lugar especificado en el informe. 

 

 Los datos estadísticos de recaudación del Impuesto a la Renta del 

periodo 2010 al 2015 se recopilaron de la página del Servicio de Rentas 

Internas www.sri.gob.ec.  

De la página del Servicio de Rentas Internas en la sección “información”, 

sección “estadísticas”, área “estadísticas generales de recaudación”. 

Se accedió al sistema Saiku del Servicio de Renta, después se escogió la 

declaración 101 perteneciente al formulario del Impuesto a la renta, luego el 

año fiscal y concluyendo la provincia requerida. 

 Basándose a la información encontrada en la página del Servicio de 

Rentas Internas se ha elaborado 6 cuadros estadísticos de recaudación de 

Impuesto a la Renta del periodo 2010 al 2015. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de datos de la investigación 

 Basándose a la información encontrada en la página del Servicio de 

Rentas Internas se realizará cuadros estadísticos de recaudación de 

Impuesto a la Renta del periodo 2010 al 2015. 

 

 El indicador se realizará dividiendo el total de actas de liquidación de pago 

y actas de determinación de la columna de deuda generada por impuesto y 

el total de la recaudación del Impuesto a la Renta. 

 

http://www.sri.gob.ec/
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Aplicación y análisis del plan de procesamiento de datos para la investigación  

3.3.1.1 Recaudación del Impuesto a la Renta en el periodo 2010 al 2015 en la Provincia 

de El Oro.  Es importante iniciar el análisis tomando como referencia el aspecto 

general de la recaudación del Impuesto a la Renta en la provincia de El Oro, toda 

vez que es sobre este impuesto que se procederá analizar más adelante los 

efectos tentativos de la evasión fiscal establecida y determinada a través de los 

actos determinativos emitidos. 

A continuación se presenta la recaudación de Impuesto a la renta que se generó 

por cada ejercicio fiscal: 
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Gráfico 2. Recaudación Provincia de El Oro 2010-2015 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

Este cuadro indica que por concepto de Impuesto a la Renta en el año 2010 

se ha recaudado $1,440,500,581 dólares, en el año 2011 se recaudó 

$1,792,983,790 dólares, en el año 2012 se recolectó $2,186,183,519 

dólares, en el año 2013 se ha recaudado $2,388,736,522 dólares, en el año 

2014 se recaudó $ 2,661,717,869 dólares y en el año 2015 se ha recaudado 

$ 2,616,549,542 dólares. 
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3.4 Análisis de la evasión tributaria basados en los actos determinativos 

generados 

De acuerdo al sistema tributario ecuatoriano la normativa legal establece que existen 2 

mecanismos con los cuales la administración tributaria puede ejercer la facultad 

determinadora. El primero responde a las liquidaciones de pago por diferencia cuyo 

procedimiento implica de manera resumida lo siguiente: 

 Emisión de un oficio de comunicación de diferencias 

 Notificación de la liquidación de pago por diferencias en las declaraciones en 

caso de q no se hayan justificadas las diferencias notificadas en el punto anterior 

Segundo acta de determinación tributaria es el resultado de la aplicación del proceso de 

control más riguroso que tiene la administración tributaria el cual de manera resumida 

implica lo siguiente: 

 Notificación de la orden de determinación  

 Actuaciones por parte de la administración tributaria tales como: requerimiento 

de información al contribuyente y a terceros, diligencias de inspección, diligencia 

de comparecencia, y demás actuaciones permitidas por ley. 

 Notificación para lectura y revisión del acta borrador de determinación tributaria. 

 Emisión y notificación el acta de determinación tributaria. 

Para proceder a realizar el análisis de los datos se toma como punto de partida la 

información presentada por el Servicio de Rentas Internas, la misma que detalla los 

actos determinativos emanados por la dirección de la provincia El Oro del Servicio de 

Renta Internas durante el periodo 2010-2015: 

 

 

Cuadro 1. Deuda generada por concepto de Liquidaciones de Pago por 
diferencias en el Impuesto a la Renta 

Tipo de 

documento 

emitido 

Impuesto 
Mes o 

Año 

Deuda 

generada 

por 

impuesto 

Deuda 

generada 

por 

interés 

Deuda 

generada 

por multa 

Deuda 

generada 

por 

recargo 

Liquidación 

de pago 

Impuesto 

a la renta 

2010 1,462,664 87,251 12,690 207,308 
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Liquidación 

de pago 

Impuesto 

a la renta 

2011 699,825 15,299 9,327 139,557 

Liquidación 

de pago 

Impuesto 

a la renta 

2012 1,933,475 44,358 8,364 182,622 

Liquidación 

de pago 

Impuesto 

a la renta 

2013 899,573 7,890 17,570 490 

Liquidación 

de pago 

Impuesto 

a la renta 

2014 1,319,272 19,780 181,072 220,992 

Liquidación 

de pago 

Impuesto 

a la renta 

2015 2,312,486 100,473 126,414 474,894 

Total   8,627,295 275,051 355,437 1,225,863 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

En el presente cuadro de liquidaciones de pago se observa que durante el año 2010  

por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $1.462.664 dólares, por 

concepto de interés $87.251 dólares, por concepto de multa $12.690 dólares y por 

concepto de recargo $207.308 dólares. 

En el año 2011 por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $699.825 

dólares, por concepto de interés $15.299 dólares, por concepto de multa $9.327 dólares 

y por concepto de recargo $139.557 dólares. 

Continuando con la investigación el Servicio de Rentas Internas en el año 2012 por 

concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $1.933.475 dólares, por concepto 

de interés $44.358 dólares, por concepto de multa $8.364 dólares y por concepto de 

recargo $182.622 dólares. 

En el año 2013 por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $899.573 

dólares, por concepto de interés $7.890 dólares, por concepto de multa $17.570 dólares 

y por concepto de recargo $490 dólares. 

En el año 2014 por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $1.319.272 

dólares, por concepto de interés $19.780 dólares, por concepto de multa $ 181.072 

dólares y por concepto de recargo $220.992 dólares. 

Finalmente en el año 2015 por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por 

$2.312.486 dólares, por concepto de interés $100.473 dólares, por concepto de multa 

$126.414 dólares y por concepto de recargo $474.894 dólares. 
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Cuadro 2. Deuda generada por concepto de Actas de determinación de Impuesto 
a la Renta 

Tipo de 

documento 

emitido 

Impuesto 

Mes 

o 

Año 

Deuda 

generada 

por 

impuesto 

Deuda 

generada 

por 

interés 

Deuda 

generada 

por 

multa 

Deuda 

generada 

por 

recargo 

Acta de 

Determinación  

Impuesto 

a la renta 

2010 2,118,836 1,029 380 66 

Acta de 

Determinación 

Impuesto 

a la renta 

2011 4,390,485 329,871 564 0 

Acta de 

Determinación 

Impuesto 

a la renta 

2012 4,418,141 826,355 115,641 1,261 

Acta de 

Determinación 

Impuesto 

a la renta 

2013 15,092,261 1,517,135 127,126 333 

Acta de 

Determinación 

Impuesto 

a la renta 

2014 2,116,109 107,932 309,005 6,559 

Acta de 

Determinación 

Impuesto 

a la renta 

2015 2,149,364 45,283 5,610 1,022 

Total   30,285,196 2,827,605 558,326 9,241 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

 

El presente cuadro de actas de determinación indica que durante el año 2010 por 

concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $2,118,836 dólares, por concepto 

de interés $1,029 dólares, por concepto de multa $380 dólares y por concepto de 

recargo $66 dólares. 

Así mismo en el año 2011 por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por 

$4,390,485 dólares, por concepto de interés $329,871 dólares, por concepto de multa 

$564 dólares y por concepto de recargo $0 dólares. 

Siguiendo con la recaudación fiscal en el año 2012 por concepto de impuesto a la renta 

se generó deuda por $4,418,141 dólares, por concepto de interés $826,355 dólares, por 

concepto de multa $155,641 dólares y por concepto de recargo $1,261 dólares. 

En el año 2013 por concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $15,092,261 

dólares, por concepto de interés $1,517,135 dólares, por concepto de multa $127,126 

dólares y por concepto de recargo $333 dólares. 
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Considerando la deuda anterior, en el año 2014 hubo una considerable disminución, por 

concepto de impuesto a la renta se generó deuda por $2,116,109 dólares, $107,932 

dólares por concepto de interés, $309,005 dólares por concepto de multa y $6,559 

dólares por concepto de recargo. 

Finiquitando el periodo investigado, en el año 2015 por concepto de impuesto a la renta 

se generó deuda por $2,149,364 dólares , $45,283 dólares por concepto de interés, 

$5,610 dólares por concepto de multa y $1,022 por concepto de recargo. 

Es necesario mencionar que la información otorgada por el Servicio de Renta Internas 

sobre los actos determinativos es confidencial, por ello no se pudo especificar la 

cantidad existente de empresas evasoras y en cual cantón prevalece la evasión fiscal. 

El presente trabajo se basa en la premisa de que los valores determinados por la 

Administración Tributaria a través de los actos determinativos es sinónimo de evasión 

tributaria, toda vez que de acuerdo con los preceptos legales que definen el alcance de 

la determinación tributaria se tiene que a través de la facultad determinadora el sujeto 

activo busca establecer parámetros más o menos exactos acerca de la existencia del 

hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo. 

Para realizar dicha determinación la Administración Tributaria recurre a la verificación 

taxativa del cumplimiento de la normativa legal vigente, por lo que se puede inferir que 

al existir un incumplimiento de la normativa legal claramente se determina un factor de 

evasión tributaria. 

Criterio que es ratificado por la normativa legal penal vigente actualmente en el Ecuador 

que define como defraudación tributaria tanto a la omisión de ingresos como a la 

consignación de gastos no realizados, compras de facturas, compras a empresas 

fantasmas. 

Basándose a los resultados obtenidos de las liquidaciones de pagos y actas de 

determinación del periodo 2010 al 2015, se puede definir que la evasión fiscal ha sido 

variable, inclinándose a un aumento considerable en la provincia de El Oro; esto quiere 

decir que el Servicio de Rentas Internas cuenta con un sistema de control poco eficiente, 

y además que los impuestos generados en las últimas reformas, han incentivado al 

sujeto pasivo optar por la evasión o elusión tributaria. 

 

3.5 Indicador  

Para poder realizar el análisis de los efectos de la evasión tributaria se procederá a 

establecer un indicador relacionando el monto de deuda determinada por la 

administración tributaria por concepto del Impuesto a la Renta sobre el total recaudado 
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por concepto de este impuesto. De esta manera se obtendrá un parámetro que definirá 

el porcentaje de evasión detectado a través de las acciones e control que realiza la 

administración tributaria. 

 

Cuadro 3. Indicador Financiero periodo 2010 al 2015 

Año Calculo Indicador  

2010 3.581.500/1.440.500.581 0.002486288 

2011 5.090.310/1.792.983.790 0.002839016 

2012 6.351.616/2,186,183,519 0.002905344 

2013 15.991.834/2,388,736,522 0.006694683 

2014 3.435.381/2,661,717,869 0.001290663 

2015 4.461.850/2,616,549,542 0.001705241 

Fuente: Priscilla Lomas Herrera 

 

Indicador = 38, 912,491/ 13, 086, 671,823= 0.00297344 

 

Ese indicador permite decir que por cada dólar recaudado existió $0.01 centavo que fue 

evadido y cuya evasión fue determinada por la administración tributaria. 

Tomando en cuenta el número de contribuyentes existentes en el ecuador, se puede 

determinar que este indicador es elevado ya que si multiplicamos el número de sujetos 

pasivos por los $0,01 centavo. Obtenemos una cifra elevada, que si la administración 

tributaria utilizara métodos efectivos podría convertirlo en ingresos para el estado, y a 

su vez disminuir este indicador. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La evasión fiscal consiste en ocultar valores reales de los ingresos o bienes que poseen 

los contribuyentes en un ejercicio fiscal con la finalidad de pagar un valor proporcional 

a lo que les corresponde legalmente. (Solari, 2010) 

En Ecuador es importante tener presente que desde el año 2008 entró en vigencia el 

impuesto mínimo a la renta a través del anticipo del impuesto a la renta cuya fórmula de 

cálculo es equivalente a la sumatoria del 0.4% del total de ingresos + 0.4% del total de 

activos + 0.2% del total de costos y gastos + 0.2% del patrimonio, lo que genera una 

carga fiscal mayor en el impuesto a la renta. 

Una de las razones principales para que los contribuyentes tomen la evasión fiscal como 

una salida para evitar pagar muchos tributos, es la existencia de las tasas impositivas 

elevadas que el Estado impone sin tener en cuenta la posibilidad monetaria de cada 

ciudadano, lo cual afecta a los distintos sectores económicos del país, situación que se 

ve reflejada con la aplicación del anticipo mínimo de Impuesto a la Renta.  

Se corrobora la teoría mencionada por (Solari, 2010) sobre las causas más relevantes 

que existen para que los contribuyentes decidan evadir los impuestos, las cuales son: 

la carencia de una conciencia tributaria, el sistema tributario poco transparente y poco 

flexible, tasas impositivas altas, Bajo riesgo de ser detectado, y distorsiones en el 

sistema impositivo y la falta de equidad del sistema, en base a lo mencionado los sujetos 

pasivos siguen buscando mecanismos que les permita presentar valores menores en 

comparación a la realidad. 

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, los resultados de la investigación 

demuestran que la evasión fiscal del periodo 2010 al 2015 alcanzó un monto de 

$38.912.491 dólares, lo cual se considera como un rubro elevado representado una 

pérdida para el estado, ya que estos son valores que no fueron recaudados por la 

administración tributaria atrayendo poco beneficio para los ciudadanos Ecuatorianos. 

Si se aplicara un sistema fiscal de mayor alcance y efectividad en su recaudación, el 

Estado tendría mayores ingresos tributarios los cuales seria provechoso para realizar 

las diferentes obras públicas.  
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4.1 Conclusiones 

 

 Conforme los presupuestos establecidos en la presente investigación la evasión 

tributaria detectada a través del acto determinativo denominado Liquidación de 

Pago por diferencias en el periodo 2010 al 2015, asciende a $8,627,295 dólares 

en la provincia de El Oro. 

 Con base en la presente investigación la evasión tributaria detectada a través 

del acto determinativo denominado Actas de Determinación en el periodo 2010 

al 2015, asciende a $30,285,196 dólares en la provincia de El Oro. 

 Con la realización de un previo análisis y el cruce de la información otorgada por 

el Servicio de Rentas Internas, de los valores adeudados por actos 

determinativos y la cuantía recaudada por concepto de Impuesto a la Renta, 

mediante la aplicación de un indicador se evidenció que por cada dólar 

recaudado, existió $0.01 centavo el cual fue evadido por los contribuyentes y 

que fue detectado a través de actos determinativos. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 La Administración tributaria debe trabajar en fortalecer los planes de control 

tributario semi intensivos que derivan en Liquidaciones de Pago por Diferencias, 

para de esta manera mitigar los niveles de evasión tributaria que se pueden 

detectar a través de la determinación tributaria. 

 El ente fiscalizador debe ampliar su espectro de control en el ámbito de controles 

intensivos que derivan en Actas de Determinación, para de esta manera mitigar 

los niveles de evasión tributaria que se pueden detectar a través de la 

determinación tributaria.  

 Considerando la presencia de la evasión tributaria basados en los resultados de 

los actos determinativos se sugiere fortalecer mecanismos legales para que los 

controles sean más rápidos y surtan mayor efecto. 
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