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FORMULARIOS 103 Y 104 EN LA IMPORTADORA VALAREZO DEL AÑO 2013 
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Tutor: Ing. Herman Orlando Enderica Armijos 

 

RESUMEN 

 

La política fiscal se compone de ingresos y egresos que conforman el Presupuesto 

General del Estado que administra el Gobierno mediante el Ministerio de Finanzas, y 

que cuenta con la aceptación legal de la Asamblea Nacional. En el caso del Ecuador, el 

Presupuesto General del Estado es el instrumento primordial para lograr los objetivos 

de un modelo de desarrollo y está protegido en más de un 50% por los ingresos de 

carácter tributario, considerando que todos los ecuatorianos contribuyan con lo que el 

Estado espera recaudar durante un ejercicio fiscal por concepto de impuestos. 

 

Los impuestos son aportaciones de cumplimiento obligatorio para los habitantes de área 

geográfica y que están establecidas dentro de la Ley. Los impuestos son el costo de 

convivencia en una sociedad, ya que a través de éstos se financian las obras y servicios 

que el Estado entrega a sus conciudadanos en una jurisdicción determinada, 

destacando por ejemplo los servicios de salud, educación, justicia, seguridad, 

infraestructura comunal y vialidad entre otros. Todos los ecuatorianos contribuimos con 

el pago de impuestos directa o indirectamente. Los contribuyentes que la ley establece 

y que desarrollan una actividad económica están obligados al pago de impuestos que 

debe ir acompañado de un formulario de declaración que detalla pormenorizadamente 

el movimiento económico entorno al negocio y que le permite establecer a la autoridad 

tributaria que el valor que el sujeto pasivo canceló por concepto de impuestos es el 

correcto. 

 

El presente proceso investigativo, está dirigido al desarrollo de un profundo análisis en 

las diferencias en las declaraciones en los formularios 103 y 104 en la Importadora 

Valarezo, orientado al entendimiento de la evasión tributaria, infracción que genera 

sanciones administrativas y pecuniarias, llegando hasta el inicio de procesos penales 

por la presentación de información inexacta en las declaraciones de impuestos. El 

organismo competente para analizar y determinar todo intento de defraudación fiscal, 

ya sea por acción o por omisión, en nuestro país es el Servicio de Rentas Internas, este 

organismo de control tiene dentro de sus atribuciones constantes en la Constitución, las 



VI 

leyes y la normativa legal vigente que nos rige, la responsabilidad de supervigilar que el 

sujeto pasivo cumpla con todas sus obligaciones tributarias dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. A más de verificar el cumplimiento de los contribuyentes, por 

mandato legal la Administración Tributaria del Ecuador está obligada a ejercer todos los 

controles necesarios a fin de establecer que la información proporcionada en las 

declaraciones de impuestos se ajuste a un proceso contable legal, real y exacto; en este 

sentido el sujeto activo está en la capacidad de determinar luego de un proceso 

administrativo las diferencias a favor del fisco, en caso de que el contribuyente hubiera 

presentado información fraudulenta para sustentar costos y gastos con el ánimo de 

evadir impuestos y perjudicar así al Estado ecuatoriano; una vez que el ente de control 

determine diferencias ejercerá todos los mecanismos necesarios a fin de ejecutar el 

cobro de las diferencias establecidas para poder recuperar los valores no pagados a la 

Administración Pública. 

 

PALABRAS CLAVE: Declaración de Impuestos, evasión, determinación, diferencias, 

fraude, contribuyente, controles, sujeto activo, sujeto pasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

ANALYSIS ON THE DIFFERENCES IN THE STATEMENTS IN THE FORMS 103 

AND 104 IN THE IMPORTADORA VALAREZO 2013 

 

Author: Tatiana Estefanía Calderón Gómez 

Tutor: Ing. Herman Orlando Enderica Armijos 

 

ABSTRACT 

 

Fiscal policy consists of income and expenses that make up the General State Budget 

administered by the Government through the Ministry of Finance, and has the legal 

acceptance of the National Assembly. In the case of Ecuador, the General State Budget 

is essential for achieving the goals of a development model instrument and is protected 

by more than 50% for income tax character, considering that all Ecuadorians contribute 

to what the state expects to collect during a fiscal year for taxes. 

 

Taxes are contributions mandatory for residents of geographical area and are set out in 

the Act. Taxes are the cost of living in a society, because through these works and 

services financed by the State delivery their fellow citizens in a given jurisdiction, 

highlighting services such as health, education, justice, security, community 

infrastructure and roads among others. All Ecuadorians contribute to the payment of 

direct or indirect taxes. Taxpayers that the law provides and develop an economic activity 

are required to pay taxes should be accompanied by a declaration form that detailed 

detailing the economic movement around the business and allows you to set the tax 

authority the value the canceled taxpayer for taxes is correct. 

 

This research process is aimed at developing a thorough analysis on the differences in 

the statements on Forms 103 and 104 in the importing Valarezo, oriented understanding 

of tax evasion, breach generating administrative and financial penalties, reaching the 

beginning criminal proceedings by submitting inaccurate information on tax returns. The 

competent body to analyze and determine any attempt at tax evasion, either by action 

or omission, in our country is the Internal Revenue Service, this monitoring body has 

within its constant powers in the Constitution, laws and regulations legal force that 

governs us, the responsibility to supervise the taxpayer meets all their tax obligations 

within the time limits established by law. more than verifying compliance of taxpayers, 

by legal mandate the tax Administration of Ecuador is obliged to exert all the necessary 

checks to establish that the information provided in the tax returns fit a legal, actual and 

accurate accounting process; in this sense the active subject is the capacity after an 
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administrative process to determine the differences to the Treasury, if the taxpayer had 

submitted fraudulent information to support costs and expenses with the intention of 

evading taxes and harm and the State Ecuadorian; once the watchdog determine 

differences will exert all necessary to execute the collection of the differences set out to 

retrieve values not paid to the Public Administration mechanisms. 

 

KEY WORDS: Declaration Tax, evasion, determination, differences, fraud, taxpayer, 

controls, subject asset, the taxpayer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta que se desarrolla a continuación, es el resultado de la agrupación de 

acciones dirigidas a la identificación de un problema enlazado al ejercicio profesional, y, 

con estos cimientos determinar una posible solución viable. La intención de esta es crear 

en base del conocimiento, acciones innovadoras en el entorno profesional que sin lugar 

a dudas irán en beneficio de la colectividad en general. 

 

Este trabajo de investigación nació como iniciativa de la proponente, y fue aceptada de 

por la empresa, para su desarrollo la organización prestó facilidades y documentación 

con el fin de elaborar un estudio profundo para el desarrollo de un acertado análisis en 

las diferencias establecidas por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, en las 

declaraciones de impuestos presentadas por la empresa Importadora Valarezo, en el 

formulario 104 de la declaración de Impuestos al Valor Agregado  (IVA) y en el formulario 

103 de la declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta en los 

periodos de Junio y Septiembre del año 2013, el análisis permitirá obtener la información 

necesaria que posibilite la individualización de los problemas sociales, políticos y 

económicos que rodean esta temática, a fin de obtener las conclusiones más acertadas 

que proporcionen un testimonio real de la actual situación de evasión tributaria constante 

en nuestro país y que gira en torno al medio en el que desarrollan sus actividades el 

sujeto pasivo. 

 

El presente tiene como principal objetivo, analizar las diferencias detectadas por el 

sujeto activo en las declaraciones de impuestos en los formularios 103 y 104 de la 

Importadora Valarezo en los meses de Junio y Septiembre del año 2013, lo cual nos va 

a permitir determinar con exactitud las razones por las que la empresa incumplió con la 

administración tributaria, exponiéndose a las sanciones que la normativa legal vigente 

para tal efecto permite aplicar. 

 

Para elaborar esta propuesta se estructuró un diseño de estudio, el cual se describe a 

continuación: 

 

Capítulo I, se establece las generalidades del objeto de estudio. Determina la definición 

y contextualización del objeto de estudio, con lo cual se posibilita delimitar todos los 

hechos de interés que permitirán argumentar los fundamentos valederos para el 

desarrollo de esta propuesta. 
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Capítulo II, comprende la fundamentación teórico – epistemológica del estudio, la 

fundamentación del enfoque epistemológico de referencia, las bases teóricas de la 

investigación, las bases legales y las bases investigativas. Al respecto, es necesario 

exponer que la estructura del capítulo dos responde al conocimiento necesario sobre la 

temática de la investigación con base en la teoría, en las leyes y en las investigaciones 

previas del tema. 

 

Capítulo III, se definen los momentos a seguir para el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación a través de la delimitación del proceso metodológico, el diseño o 

tradición de investigaciones seleccionadas y el correspondiente proceso de recolección 

de datos de la investigación. 

 

Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, la descripción y 

argumentación teórica de los resultados, con lo cual se determinará el accionar del 

sujeto activo como ente de control y de verificación de los sujetos pasivos que incumplen 

con las obligaciones tributarias. 

 

Finalmente se presentan las respectivas conclusiones que se obtuvieron en el desarrollo 

investigativo y se definen las recomendaciones encaminadas a la toma de las decisiones 

acertadas tendientes al cumplimiento tributario por parte de la empresa objeto de 

análisis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

El estudio de caso se basa en el análisis de un objeto investigativo, con el fin de 

profundizar y afirmar una teoría con la utilización de técnicas de recolección de 

información. Se puede decir que, es una metodología de investigación empírica la cual 

nos permite obtener grandes posibilidades de explicación de un hecho sobre un entorno 

de la vida real, en la actualidad el estudio de caso se ha convertido en una herramienta 

esencial en una investigación, (Jiménez Chaves, 2012). 

 

Sin embargo, la información recolectada permitirá una explicación del porqué de su 

proceder y así mismo llegar a las causas del hecho investigativo, con fin de constatar 

las interrogantes planteadas. 

 

Por tanto el estudio de caso se lo realiza mediante un proceso tales como: selección y 

definición de caso, elaboración de preguntas, localización de fuente de datos, análisis e 

interpretación y elaboración de un informe, (Jiménez Chaves, 2012). 

 

El estudio de caso, es una de las técnicas investigativas más importante para reconocer 

la realidad del objeto de estudio, nos permita explorar, describir, explicar y evaluar. 

 

Por tanto, en el estudio de caso durante este proceso de investigación se determina que 

el objeto de estudio constituye la base principal de una investigación, (Tello, 2011). 

 

El objeto de estudio es aquello que queremos conocer de un determinado problema o 

situación de interés investigativo, con lo cual buscaremos una respuesta o solución. Es 

esencial para determinar un objeto de estudio, considerar los siguientes aspectos: 

reconocer un tema de interés, que quiero saber o conocer, disponer con información 

necesaria para dicho estudio, tener definido las técnicas de investigación a utilizar las 

cuales son cualitativas y cuantitativas, delimitar en las áreas física, geográfica y tiempo. 

 

Con las consideraciones expuestas podemos definir qué, la presente investigación tiene 

como objeto de estudio determinar las diferencias existentes en las declaraciones de los 

impuestos en la retención a la fuente e impuesto valor agregado. La cual realizaremos 
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mediante técnicas de investigación, un seguimiento minucioso de los aspectos 

relevantes o motivos que dieron origen a esta investigación. 

 

Por ello esta investigación es de gran importancia, conoceremos las causas que 

afectaron en la declaración de los impuestos 103 y 104, este estudio tiene como objeto 

dar a conocer a los interesados de esta problemática las medidas que deben tomar, 

para que en un futuro se lleve mejor control de estos impuestos. 

 

Por ello la administración tributaria en la actualidad mediante la implementación de la 

tecnología, ha dado lugar a obtener un mejor funcionamiento porque  ha permitido el 

acercamiento del ciudadano, mediante extensiones virtuales de agencias tributarias, 

(Rovira Ferrer, 2014). 

 

Se puede decir que la implementación de agencias tributarias virtuales les permite tener 

al ciudadano información disponible como los procedimientos y servicios en línea. Por 

tanto, es un medio en el cual la administración tributaria para obtener su recaudación 

más eficiente utiliza un diseño e implementación de normas con el fin de garantizar su 

principal objetivo la recaudación de ingresos. 

 

Por tanto, la Administración tributaria es el eje principal en la sociedad, porque es el 

órgano captador de ingresos y evidencian la capacidad del gobierno para administrar 

con efectividad los recursos financieros con el objetivo de cumplir con los programas 

políticos, el cual se logra mediante el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

aplicación las políticas fiscales aprobadas por el órgano correspondiente.  

 

La Administración Tributaria utiliza un diseño e implementación de normas, a fin de 

garantizar su principal objetivo la recaudación de ingresos y así mismo permite que el 

estado cumpla con las funciones mantener estabilidad económica, distribuir los 

recursos, (Sanchez Diaz & Inzunza Mejia, 2015). 

 

En sí, el Estado es dependiente de los tributos por tanto la administración tributaria es 

el medio que determina los métodos para obtener la recaudación eficiente de los 

tributos, haciendo referente al desarrollo económico de la población, (Dávalos Suñagua, 

2014). 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, podemos conceptualizar a la Administración 

Tributaria como un componente básico en la aplicación de cualquier sistema fiscal, a 
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más de eso se la puede insertar dentro del propio proceso político de decisión ya que 

su actuación afecta la equidad del sistema fiscal. 

 

Sin embargo, desde hace muchos años en América Latina se han implementado 

sistemas tributarios, donde cumple con la función esencial y se lo considera como un 

recurso para conseguir los ingresos y solventar con los gastos públicos. En la región los 

impuestos que se ha logrado tener más recaudación a través el IVA y el impuesto a la 

renta, (Espinosa Sepúlveda, 2014). 

 

En sí, podemos decir que los países de América Latina se sustentan con los impuestos 

directos entre los más importantes son el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio 

y como también los impuestos indirectos el más importante es el IVA. 

 

Por ende, la política tributaria se enfoca directamente y determina prioridades para 

solventar y financiar  el gasto público, (Castañeda Rodríguez, 2012). 

 

Por ende, los sistemas tributarios de México han buscado una estructura más compleja 

y moderno, implementando reformas que han dado lugar elevar la presión fiscal y 

confundir al contribuyente, (Vargas Tellez, 2010). 

 

En si podemos decir que México busca obtener un eficaz recaudo y disminuir la presión 

fiscal. 

 

Por tanto, así los agentes económicos de la recaudación actúen frente al gasto público. 

Y además establecen una estructura tributaria para cada país de acuerdo las 

condiciones del entorno. 

 

Por tanto, en América Latina las fuentes de ingresos públicos que permiten el logro de 

los objetivos estatales son el impuesto a la renta y el IVA, permiten el desarrollo 

económico de esta región. 

 

De hecho, en muchos países existen distinciones en su sistema tributario, al parecer en 

Costa Rica su sistema tributario tiene ciertas características que son el déficit fiscal, la 

evasión, carga tributaria e incumplimiento del principio de generalidad en el pago de los 

impuestos que repercuten directamente en la misma, (Araya Leandro, 2010). 
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Podemos decir en sí, que el sistema tributario de Costa Rica aun realizando cambios en 

su reforma tributaria para mejorar la situación, tales como el déficit fiscal y evasión por 

tanto no han logrado el objetivo, determinar un sistema que proporcione recursos para 

desarrollar la economía y contribuir con la sociedad. 

 

Como también otro país que sufre de un sistema tributario complejo es Colombia, que 

aun aplicando cambios en sus leyes tributarias no han logrado mejorar su sistema. Más 

bien han logrado confusión al momento de interpretar la norma, haciendo que el sistema 

tributario no sea justo y equitativo .Pero así mismo el sistema tributario en Colombia 

tiene como objeto: Neutralidad, eficiencia, equidad Y incidencia, (Mejía Larrea, López 

Uribe, Acosta Herrera , & Montoya Gallo, 2012). 

 

Sin embargo, estas modificaciones que determinan o derogan el impuesto, modifican 

las tasas o buscan disminuir la evasión y otorgar exenciones, con el fin de mejorar el 

recaudo de los ingresos estatales que le permitan hacer frente a sus obligaciones del 

estado. 

 

En Colombia los principales impuestos más representativos es el IVA y el impuesto a la 

renta, existen grandes diferencias en el ámbito de la recaudación del impuesto a la renta 

y en si los más afectados son las personas jurídicas y muy poco a las personas naturales 

en comparación con los países de América, (Valderrama, 2015). 

 

En sí, podemos decir que un aspecto importante en Colombia para el recaudo de los 

tributos. Es que las personas naturales no tienen gran participación en la obligación del 

impuesto a la renta por ello no existe mejorar en su sistema tributario. 

 

Por lo tanto, la recaudación tributaria es de vital importancia, es el acto que se realiza 

un organismo que lo conocemos como el estado que, mediante los organismos 

determinados por este, buscan la recaudación del capital para lograr invertirlo y asignar 

actividades tales como obras públicas, salud, educación, trabajo social y comunicación. 

Podemos decir que una deficiente recaudación tributaria da como resultado que el 

funcionamiento del estado exista dificultades. 

   

La política de los  países buscan  un desarrollo en los sistemas tributarios incorporando 

nueva tecnología con el fin de optimizar la recaudación fiscal y su control, mediante la 

administración tributaria es un medio para el logro de la recaudación de tributos, (Robles 

Valencia & Huesca Reynoso, 2013). 
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Por ende, uno de los aspectos de la administración tributaria usa para el logro de su 

objetivo, es mediante la recaudación impositiva el cual es el proceso que se estipula el 

valor de las tasas a pagar, con el fin de garantizar que todas las personas y empresas 

cumplan con el valor a pagar de acuerdo a su obligación y su incumplimiento adquirirá 

una sanción. 

 

La recaudación impositiva directa e indirecta juega un papel importante a efecto de 

financiar al estado, por esto año a año buscan implementar reformas para la evasión 

tributaria, eliminación de exoneración y beneficios tributarios, implementación de nuevos 

impuestos. 

 

En el Ecuador busca un mejoramiento en su planificación tributaria, por ello han 

implementado nuevas reformas y modificaciones en su sistema tributario.se puede decir 

que la recaudación de impuestos en el Ecuador ha aumentado, aunque haciendo 

comparación con otros países la presión tributaria es menor a los países desarrollados. 

En si el estado de nuestro país tiene como fin promover un desarrollo sustentable y 

distribución equitativa de los recursos para solventarlos gastos y ofrecer un buen vivir a 

la sociedad. 

 

Todos los gobiernos tienen necesidades, el cual mediante su sistema tributario tendrá 

que aplicar los principios el cual debe estar orientado a disminuir desigualdades 

económicas y destinadas a buscar justicia y equidad en la obligación tributaria, que le 

permitan un mayor control de la recaudación de dichos impuestos. Por ende, el sistema 

tributario y sus cambios buscan corregir el fraude y la evasión fiscal y por contrario no 

existen cambios esto determina que no implementaron de manera eficaz y eficiente los 

principios tributarios. Por eso se hace énfasis en que los principios tributarios son parte 

importante para el desarrollo de un sistema económico, político y jurídico, (Simon Otero, 

2011).  

 

Es una realidad que los principios tributarios deben ser aplicados en todos los países, 

los cuales deben ser amparados con las normas constitucionales apegadas a la 

igualdad tributaria. Los tributos no solo deben estar a disposición para cubrir las 

necesidades del estado, sino también para estructurar varias actividades de sanción o 

castigo, pero bajo ningún concepto se puede violentar contra la seguridad del 

contribuyente. 
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Por el contario, la administración tributaria de nuestro país constantemente realiza 

cambios en las reformas, obligando los contribuyentes realizar un seguimiento de 

aspectos tributarios. En el Ecuador, los principios tributarios son las bases para el 

desarrollo económico, el mismo que ha permitido el mejoramiento de la recaudación 

fiscal en nuestro país, aunque el sistema tributario se encuentra regido y regulado por 

las normas jurídicas que son: Constitución Política de la Republica, Código Orgánico 

Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y resoluciones y circulares.  

 

De acuerdo al Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

constituyente ,2008), indica que los sistemas tributarios se regirán por los siguientes 

principios: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los 

impuestos directos y progresivo. En si la política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicio, y conductas ecológicas 

sociales y económicas responsables. 

 

Principio de Generalidad. - Este principio es un mandato constitucional para fijar los 

tributos a los contribuyentes sobre la capacidad económica. Esto no implicara que todos 

los ciudadanos tengan la misma cuota tributaria, se hace énfasis que todo depende de 

su capacidad económica. 

 

Se enfoca en que todas las personas deben pagar sus impuestos, nadie pude quedar 

exentos a esta obligación por lo tanto este principio se aplica por la disposición de la ley 

para aquellas personas que su actividad económica genere crédito fiscal, (Hernández 

Guijarro, 2015).   

 

Principio de Progresividad. –se basa en que, si las personas aumentan su capacidad 

económica, así mismo se debe aumentara en forma gradual los impuestos a pagar. Por 

ende este principio busca justa distribución cuantitativa da la riqueza, para solventar los 

gastos públicos, (Masbernat, 2014). 

 

Una característica de este principio persigue específicamente una equidad efectiva de 

acuerdo al aumento de su riqueza para cumplir con su obligación tributaria, todo 

depende de la capacidad económica del contribuyente. 
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Principio de Eficiencia. - este principio se ha incluido de que se obligación del estado, 

con el fin de las administraciones tributarias sean más eficientes, aplicando menos 

recursos y obtener resultados. 

 

Este principio permite un análisis a la política fiscal con el de maximizar la distribución y 

optimizar la recaudación de los ingresos tributarios para lograr el bienestar social, 

(Robles Valencia & Huesca Reynoso, 2013). 

 

Principio de simplicidad recaudatoria. - este principio determina en que la 

administración tributaria de facilidades necesarias al contribuyente al momento de pagar 

sus obligaciones.  

 

Principio de Irretroactividad. - la ley no tiene carácter retroactivo, se basa que aquellas 

reformas solo afectaras desde la fecha que se aplica. Este principio busca proteger a 

los ciudadanos de ser sancionadas por un hecho que ya fue derogado. 

 

Principio de Equidad. - Este principio tiene como objeto que todos los ciudadanos con 

respecto a su obligación tributaria sean de forma justa y equilibrada conforme a su 

capacidad económica. 

 

Este principio se basa a la distribución igualitaria los gravámenes tributarios de las 

personas que se encuentra en la misma situación, trata determinar que no debe existir 

desigualdad al momento de aplicar la ley todo se enlaza de acuerdo al patrimonio que 

dispongan, (Hernández Guijarro, 2015). 

 

Principio de Transparencia. –Es la intención de exigir a las Administraciones 

tributarias, deben rendir cuentas detalladamente de lo recaudado y no recaudado, como 

está siendo utilizados los recursos públicos obtenidos mediante el pago de tributos. El 

principio de transparencia busca que la administración tributaria tenga definidas a 

cabalidad sus funciones con relación a los tributos. 

 

Su objeto es que la Administración Tributaria cumpla con sus funciones, para que no 

existan errores en sistema tributario o algún tipo de evasión. 

 

Principio de Suficiencia Recaudatoria. - Se basa a la necesidad del estado, en llevar 

un seguimiento sobre la capacidad económica de las personas para poder determinar 

los impuestos a pagar.   
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El Estado es el que debe asegurar la recaudación de los tributos, con el fin de lograr 

financiar el gasto público, por ello es necesario que se incorporen regulaciones que 

protejan los derechos de los contribuyentes y castiguen sus infracciones. 

 

El tributo en el Estado es la principal fuente de financiamiento debido a que le permite 

solventar para el cumplimiento de sus objetivos, los mismos que buscan el bien común. 

Para la recaudación de los tributos debe existir la relación tributaria donde existen dos 

elementos principales tales como: Sujeto Activo  es el que tiene la capacidad de exigir 

el pago de tributos; Sujeto Pasivo es el obligado a pagar el impuesto, (Masbernat, 2014). 

 

Se puede decir para que la recaudación de los tributos sea eficaz, debemos aplicar un 

sistema tributario justo debido a que exista un intercambio entre el sujeto activo y pasivo, 

porque el contribuyente da para porque recibe, y da para recibir. 

 

Los tributos se dividen en: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. 

 

Las tasas es el medio de financiación que el estado obtiene de los servicios públicos, 

son aquellas contribuciones económicas que realizan los beneficiarios por derecho de 

un servicio prestado por el estado, (Aragonés Beltrán, 2011). 

 

Se puede decir que las tasas nacen debido a que el estado busca la recuperación de 

los costos que genera la prestación de un servicio, por ende, solo se acogen al pago de 

las tasas aquellos usuarios que se hacen uso de un servicio público, tales como peajes, 

tasas de recolección de basura y aseo público, tasa de agua potable. 

 

Contribución especial es un ingreso para el estado, que surge de un grupo de personas 

que hacen uso de un servicio, actividades de realización de obra públicas o ampliación 

de servicios públicos. 

 

Se puede decir que la contribución de mejoras, es aquella que construyen el sector 

público, en si es el valor que se obtiene para financiar las obras tales como 

pavimentación de calles, alumbrado público con el fin tener como objetivo el bien común. 

Contribuciones para fiscales son los pagos que realizan los sujetos pasivos, que se 

genera de una contraprestación indirecta. Son aquellos gravámenes de carácter 

obligatorio que son determinador por la ley, y se utilizan para el sector económico. 
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Se puede decir que los impuestos es una obligación que se aplican a los contribuyentes 

los cuales son personas y empresas, esto depende de acuerdo a su capacidad 

contributiva que afectan directamente al patrimonio de los mismos, cuyo fin es financiar 

al estado para usarlo para actividades, tales como obras públicas, salud, educación. Y 

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

 

Sin los impuestos no se podría financiar al estado, por ende, no contraria con solvencia 

para invertir en los gastos estatales tales como: infraestructura (carreteras, aeropuertos, 

eléctricas), servicios públicos, protección social. 

 

Los impuestos se clasifican en: impuesto directo es aquel que afecta directamente a las 

fuentes de ingresos de los contribuyentes ya sean personas o empresas, se determina 

que entre más ingresos posee su obligación tributaria es mayor como por ejemplo el 

impuesto a la renta o impuesto al patrimonio, (Pinto Bernal, 2013). 

 

Se determina que los directos es un gravamen que se relaciona con la riqueza de los 

contribuyentes. 

 

Se puede decir que, en los países, el estado determina un organismo para que se 

obtengan el recaudo de los impuestos directos e indirectos, lo cual les permite hacer 

frente a los gatos estatales. Sin embargo, en el Ecuador en la actualidad con la 

implementación de la tecnología, aplicación y control de los principios tributarios han 

logrado ir mejorando su función, han permitido tener un acercamiento al contribuyente.        

                 

1.2. HECHO DE INTERES  

 

En América Latina después de la Independencia Española, las nuevas administraciones 

determinaron que es una necesidad de reconstruir y actualizar el sistema  fiscal 

mediante la creación de nuevos gravámenes que cumpla con el principio fundamental 

de disminuir el gasto estatal y proveer el desarrollo económico, (Pinto Bernal, 2013). 

 

 En si en los países tales como Colombia, Ecuador y Venezuela elaboraron proyectos 

de modernización en fiscal para determinar leyes para la contribución directa sobre el 

impuesto a la renta y el patrimonio, así eliminaron ciertas exenciones tales como 

alcabalas y diezmos. 
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Por ende, la recaudación de los impuestos directos en los años 1821 al 1828 en 

Colombia represento 1.41% frente al 22.39% de lo que se recaudó en ingresos 

aduaneros, en Venezuela 1.79% frente al 51%  recaudado de los ingresos aduaneros, 

en el Ecuador 1.34% frente al 35% de lo que se recaudó en ingresos aduaneros, (Pinto 

Bernal, 2013).  

 

Se puede decir que la recaudación de los impuestos directos a sus inicios no fue un 

logro frente a los ingresos aduaneros, con los años se fue incorporando nuevas reformas 

tales como los impuestos a las transferencias económicas al exterior en si el objetivo de 

la recaudación del impuesto directo es dar facilidad de pagos a los contribuyentes y 

disminuir el grado de evasión y dar lugar a la equidad tributaria. 

 

Cuando hablamos de los impuestos directos el elemento principal dentro de mismo, es 

el impuesto a la renta este recae sobre los ingresos de las personas o empresas, cuyos 

ingresos pueden ser por inversión o ganancia de capital o trabajo de relación de 

dependencia. Los mismos que hayan percibidos durante un año, descontando los 

gastos o también llamados deducciones, cuyo resultado es la base imponible, (Bautista, 

2011). 

 

Con respecto a la relación del impuesto a la renta en la actualidad en América Latina se 

ha incorporado reformas que ayuden a ser más confiable la recaudación de los 

impuestos entre estas tenemos el impuesto a las transferencias en el exterior. 

 

En América Latina desde el año 1830 se ha logrado que la recaudación de los impuestos 

a la renta y el IVA haya aumentado en los países de la región su tasa genera del IVA en 

la región constituye un 15%, cuando Panamá es el país que mantiene la tasa más baja 

que el 5%, mientras que Uruguay y Argentina mantiene la tasa más alta con un 22% o 

21%. Con respecto al impuesto a la renta la tasa general es de un 28%, los países 

Bolivia y Uruguay mantienen una baja de 12,5% entre las tasas más altas de un 25% a 

35% corresponde en Argentina  y Colombia, (Espinosa Sepúlveda, 2014).   

 

Los impuestos a la renta en el transcurso de los años ha sido parte esencial para los 

Estados porque ha permitido un mejor recaudo y así mismo da lugar a cumplir con los 

objetivos y el desarrollo económico. 

 

En el Ecuador que la tercera parte de la recaudación corresponde a impuestos directos 

y su mayor fuente de recaudación corresponde a los impuestos al consumo y a otros 
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impuestos indirectos. El impuesto a la renta en nuestro estado es de 25% sobre la 

totalidad de los ingresos. 

 

Si bien se puede decir que desde el 2000 la recaudación del impuesto a la renta sobre 

los ingresos de las personas naturales y de las utilidades de las sociedades ha sido 

incrementado, (Mendéz Rojas, Mendéz Rojas, & Pérez Rico, 2015). 

 

Entre otros de los tributos es el impuesto sobre la ganancia de capital es el valor que se 

genera por la venta de un bien considerado como un activo de capital en los muchos 

casos el activo de capital puede ser por la venta: servicios, bienes, alquilando inmuebles. 

En nuestro país el valor a pagar del impuesto sobre la ganancia de capital es el 10%, a 

la base imponible. Y así mismo el impuesto sobre el trabajo de relación de dependencia, 

se basa a los ingresos de sus remuneraciones que obtienen las personas naturales, 

menos los gastos deducibles y aporte al IESS, la cual será la base imponible para el 

cálculo del impuesto a pagar 

 

El cálculo de su base imponible es: TOTAL DE INGRESOS- APORTE PERSONAL- 

GASTOS DEDUCIBLES (salud, vestimenta, alimentación, etc.). 

 

Así la recaudación del impuesto a la renta sobre las personas naturales y de las 

sociedades cada año crece de manera continua principalmente cada año existe un 

crecimiento en el mes de Abril. 

 

En nuestro estado el impuesto a la renta le ha permitido obtener liquidez para el 

presupuesto, el sistema tributario de nuestro país se implementó el anticipo de la renta 

mensual y así mismo se incorpora nuevas actividades económicas que estén sujetas a 

pagos tales como: el 1% sobre las compras, 10% sobre los honorarios, el 8%por 

arriendo de bienes muebles, 2% sobre rendimientos financieros, (Mendéz Rojas, 

Mendéz Rojas, & Pérez Rico, 2015).  

 

En el Ecuador el impuesto a la renta es un impuesto progresivo su base fundamental se 

basa de los ingresos de las personas, su recaudación fomenta la equidad y distribución 

de las riquezas para solventar los gastos estatales. 

 

Entre los impuestos que también son base de recaudo en América Latina son los 

impuestos indirectos, se incorporó en los sistemas tributarios el IVA entre los años 
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setenta y ochenta con el fin del progreso social, económico y respetando los derechos 

humanos, (Hernández Rodríguez, 2011). 

 

En las reformas en los sistemas tributarios buscan acelerar el desarrollo y así solventar 

el gasto del Gobierno. 

 

El IVA es un impuesto indirecto porque no recae sobre los ingresos. Se puede decir que 

este impuesto no lo recauda directamente el agente fiscal sino por medio de 

intermediarios que intervienen en la venta de un producto o servicio, (Díaz Montenegro, 

2010). 

 

Por ello en los países de América Latina se ha observado un aumento en la tasa general 

del IVA, a sus inicios en Chile su tasa era de un 20%, frente al año del 2012 su tasa 

disminuyo a un 19%. En el Ecuador en el año 1970 su tasa era de un 10% y en el 2012 

aumento a un 12%. En el Perú en el 1976 a sus inicios su tasa es de 20% en el 2012 

redujo su tasa a un 18%, (Gómez Sabaíni & Morán , 2015). 

 

También existen algunas diferencias con respecto a los países que tienen la tasa alta 

en el IVA tales como Argentina es de 21%, Brasil es de 20,5%, Chile es del 19% y 

Uruguay un 22%; y así mismo los países que se encuentra con mayor cantidad de 

operaciones exentos de IVA son Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. 

 

La recaudación del IVA en América Latina es menor a lo que realmente debería 

recaudarse, debido a que existen factores que afectan directamente a la recaudación 

tales como la evasión y el gasto tributario. En si la meta de los Gobiernos mediante la 

recaudación de los impuestos directos e indirectos busca el progreso económico y 

equidad tributaria. 

 

En el Ecuador la tasa del IVA es el 12%, es un impuesto regresivo se lo llama así porque 

depende a los gastos que tiene la sociedad en bienes y servicios. En el Ecuador este  

impuesto aplica sobre la compra de bienes y servicios, (Díaz Montenegro, 2010). 

 

En si este impuesto representa una imposición debido a que las distribuciones de los 

ingresos son desiguales y afecta directamente a la clase baja e incrementa la pobreza. 

Los ingresos del Gobierno Central en el 2009 fueron de 11.583 millones de dólares, de 

los cuales 7257 millones fueron por recaudaciones tributarias. En si el IVA corresponde 
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el 43% de los ingresos tributarios, tomando base a sus ingresos, (Díaz Montenegro, 

2010). 

 

Este impuesto también afecta a las empresas ecuatorianas en su liquidez debido a la 

inadecuada aplicación de leyes tributarias, da como resultado un excesivo pago, así 

mismo debido a las ventas a crédito porque este impuesto se paga al mes siguiente 

halla o no cobrado. 

 

En si el IVA es un impuesto de fácil recaudación que se lo realiza por medio de 

intermediarios y constituye principal fuente de ingresos en el País para cumplir con los 

gastos estatales y es más fácil su recaudación mediante.  

 

Un método que el estado establece es la retención en la fuente para recaudar el 

impuesto a la renta o IVA de forma anticipada esta es de forma mensual, esto aplica a 

toda persona jurídica o persona natural obligadas a llevar contabilidad que están sujetos 

a las retenciones para no tener que esperar a que transcurra el periodo del impuesto. El 

pago anticipado de retención en la fuente permite a las personas sujetas a retenciones 

que al momento de determinar el total de pago mediante una liquidación que consiste 

en restar el valor del impuesto ya retenido.  

 

Así mismo podemos decir que en nuestro país a través de la administración tributaria, 

pretende que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones oportunamente, a 

quienes no cumplan dentro de los plazos establecidos  serán  sancionados, (Mendéz 

Rojas, Mendéz Rojas, & Pérez Rico, 2015). 

 

Por ello, es recomendable cumplir con los reglamentos, debido a su incumplimiento se 

originará pagos de interés y multa. También los contribuyentes usualmente son 

sancionados de manera drástica por infracciones tributarias, una de ellas que 

usualmente se da en nuestro País, es la evasión de impuestos. 

 

En el Ecuador la evasión de impuestos es muy significativa en el año 2008 mediante los 

estudio realizados por el Agente Recaudador el  Servicio de Rentas Internas (SRI), 

estableció que la tasa de evasión superaba el 50% de la recaudación total de los 

impuestos, (Mendéz Rojas, Mendéz Rojas, & Pérez Rico, 2015). 

 

Por ende, en el Ecuador en la actualidad el ente recaudador es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), mediante la aplicación de una serie de políticas y el avance tecnológico 



27 

tales como: la factura electrónica, servicios en línea, cruce de información a base de las 

facturas que justifican deducciones; información de retenciones; entrega de información 

mediante anexos. Y así mismo la culturización tributaria a los contribuyentes. Se 

evidencia que la recaudación de los impuestos incremento. 

 

También podemos decir que una de los factores que han ayudado a mejorar  la 

recaudación  es la aplicación de la transparencia fiscal internacional con el fin de evitar 

la doble tributación, esta permite mecanismos de intercambio de información tributaria 

de los contribuyentes, (Mendéz Rojas, Mendéz Rojas, & Pérez Rico, 2015). 

 

Por ende, es necesario señalar que el rubro más importante para el presupuesto 

General del Estado son los impuestos, comparando a los ingresos por exportaciones. 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Analizar las diferencias de las declaraciones en los formularios 103 y 104, verificando la 

información presentada ante el SRI (Servicios de Rentas Internas) en el periodo 2013, 

para determinar los motivos que existieron al momento de realizar las declaraciones 

para que existan diferencias en las mismas.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

El enfoque descriptivo es una teoría que nos permite mediante el estudio de las 

circunstancias del problema, obtener conocimiento y formular métodos de 

investigación para validar nuestro criterio. 

 

La teoría respecto al IVA (Impuesto al valor agregado) lo define como una tasa que 

asigna el Estado de un país para gravar el incremento en el valor de un bien y/o 

servicio. El valor agregado es un simple valor porcentual de utilidad que implementan 

las empresas o también se genera a causa de la mano de obra que se utiliza para su 

modificación, su mejora o en calidad de complemento.  

 

Acerca de la teoría del IVA Tesón (2009) expone que el Impuesto al Valor Agregado 

se ha fortalecido como la forma más compleja del gravamen indirecto; en este 

sentido, un tipo de impuesto a las ventas es la que recae en las empresas en todo el 

proceso productivo hasta la entrega. La utilidad total de esta forma de tributo debe 

ser igual a la utilidad del tributo en las ventas por unidades, debido a que el principio 

es el mismo. Es así que aparece el impuesto sobre el valor agregado como tipo de 

reciente creación y avanzada imposición fiscal. El impuesto al valor agregado es 

considerado como un paradigma del tributo general en las labores económicas, al 

cual se lo puede conceptualizar como un tributo generado por las propias empresas, 

que termina siendo trasladado siempre al consumidor final. En las etapas de 

fabricación y sobre todo en las ventas, las empresas originan el pago del I.V.A de sus 

clientes que se liquida de acuerdo al precio en que se los comercializa, con lo cual 

queda claro que las empresas pagan al fisco una parte del tributo que equivale a su 

propio valor agregado. 

 

En segundo lugar, la fundamentación de la presente investigación se apoyará en las 

tres teorías que regulan la afectación en el Impuesto a la Renta, Matteucci (2012). La 

teoría de la renta – producto (teoría de la fuente): Es la más básica y elemental de 

las teorías que detalla el presunto artificio al pago del Impuesto a la Renta. Establece 

a la renta como un producto, que tiene que ser cíclico y nacer de un origen duradero 

en el transcurso del tiempo y que genere ingresos continuos.  La teoría del flujo de la 
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riqueza: Esta teoría define como renta a todo aumento de la riqueza proveniente de 

las transacciones con terceros. Estas ostentaciones se ubican en las rentas 

provenientes de las utilidades en la realización de las transacciones comerciales; en 

nuestra legislación no existe un artículo particular que reglamente esta teoría. La 

teoría del consumo más incremento patrimonial: En atención de esta teoría se deben 

estudiar dos rubros para determinar la capacidad de pago o ingresos con el que 

cuenta una persona analizando las variaciones del patrimonio y los consumos 

efectuados; el primer rubro que se debe considerar son las variaciones patrimoniales 

tomando en cuenta las consecuencias de la presunción al Impuesto a la Renta sobre 

los cambios del valor del patrimonio; el segundo rubro que se maneja para certificar 

si existe o no incremento en el patrimonio son los consumos efectuados por el sujeto 

pasivo que se está auditando. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. BASES LEGALES  

 

 Facultad Sancionadora.- Siendo nuestro objeto de estudio el análisis de las 

determinaciones de las diferencias que existen en las declaraciones de impuestos 

en la retención a la fuente y en el impuesto al valor agregado del contribuyente, el 

sujeto activo  el Servicio de Rentas Internas (SRI), en nuestro país, conforme lo 

dispone en los numerales 2 y 9, del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas, esta entidad tiene la facultad legal de efectuar el correspondiente 

control de los tributos internos de la Administración Pública y la autoridad de requerir 

a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de información vinculada 

con la determinación de sus obligaciones tributarias o la de terceros (Congreso 

Nacional, LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 1997). 

 

 Jurisdicción del Sujeto Activo.- De igual manera, el tercer apartado del artículo 9 

de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece que los directores 

regionales y provinciales tendrán, dentro de su respectivo territorio (Congreso 

Nacional, LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 1997), las 

funciones que el Código Tributario concede a los Directores Generales del Servicio 

de Rentas Internas, exceptuando la absolución de consultas, el conocimiento y 

resolución de reclamos, de los recursos de reposición y de revisión y de la función a 

la que hace referencia el artículo 8 de esta Ley (Congreso Nacional, CODIGO 

TRIBUTARIO, CODIFICACION , 2005). 
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 Competencia de comunicaciones de diferencias al Sujeto Pasivo.- En esta 

jurisdicción, las diferencias detectadas en las declaraciones de los contribuyentes 

solo pueden ser comunicadas mediante resoluciones expedidas y suscritas 

mediante delegación de la Dirección Provincial de El Oro, a quien desempeñe las 

funciones de Experto Supervisor Provincial de Gestión Tributaria (Resolución No. 

PEO-JURRDRI15-00000017, 2015). 

 

 Cumplimiento de resoluciones. - En cumplimiento de la resolución detallada en el 

párrafo anterior, la Administración Tributaria comunicará al sujeto pasivo la 

contratación de la información determinada en las declaraciones de impuestos que 

se detectaron las diferencias, aplicando los artículos 107A, 107B y 107C de la Ley 

de Régimen Tributario, y los artículos 273 – 274 y 275 del reglamento para la 

aplicación de la ley ibídem. 

 

 Normativa del  Servicio de Rentas Internas (SRI) para recabar información.- A 

fin de, tener claro la normativa legal que rige para generar la información que se va 

a recabar por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), es necesario conocer la 

normativa que sirve de fundamento jurídico para establecer diferencias en las 

declaraciones de impuestos de los sujetos pasivos, así tenemos (Congreso 

Nacional, LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2004): 

 

o Campo de acción del Servicio de Rentas Internas (SRI). - El artículo 107 

A, que define el campo de acción del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 

las diferencias de declaraciones y pagos detectadas en los contribuyentes y 

el plazo máximo que se le concederá a éste para el cumplimiento tributario. 

 

o Orden de cobro. - El artículo 107 B, que establece directamente la orden de 

cobro o aplicación de diferencias inmediato si el contribuyente no cumple con 

la administración tributaria dentro del plazo que señala el artículo 107 A, para 

el cumplimiento del pago el Servicio de Rentas Internas (SRI) ejercerá la 

acción coactiva de ser necesario sin perjuicio de las acciones legales que se 

originarán en el caso de impuestos retenidos indebidamente. 

 

o Cruce de información. - El artículo 107 C, que sustenta el cruce de 

información para convalidar la información presentada por el contribuyente. 
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 Reglamento de aplicación de la LORTI.- Así mismo, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) se sustenta en la parte pertinente del (Congreso Nacional, Reglamento para 

la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010) que establece lo 

siguiente: 

 

o Campo de aplicación del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 

diferencias detectadas.- En el artículo 273 define el campo de aplicación 

de la autoridad tributaria en todo lo referente a las diferencias de 

declaraciones que se detectaren en los contribuyentes (concordancia 

artículo 107 A LORTI); el artículo 274 permite al sujeto pasivo justificar dentro 

del plazo legal las diferencias detectadas por el Servicio de Rentas Internas  

(SRI); el artículo 275 confiere al sujeto activo la capacidad legal de efectuar 

la liquidación de pago por diferencias en la declaración, si en sujeto pasivo 

no lo hubiere hecho dentro de los plazos de ley (concordancia artículo 107 B 

LORTI);  

 

 Reserva de la Información.- Es necesario agregar que los datos contenidos en las 

declaraciones y la información de los contribuyentes gozan de reserva, sólo se podrá 

difundir anualmente los nombres y los montos adeudados o pagados por los sujetos 

pasivos, conforme lo establece el artículo 99 del (Congreso Nacional, CODIGO 

TRIBUTARIO, CODIFICACION , 2005). 

 

 Acerca de las deducciones generales.- (Congreso Nacional, Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010), “…Artículo 27 numeral 

1.- Deducciones generales.- En general, son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la 

realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta 

y no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta. 

 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será 

determinada considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni 

exentos y las deducciones de los siguientes elementos: 

 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación….”. 
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 Sobre los principios generales.- (Congreso Nacional, Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2010) El artículo 39 inciso 

primero dispone “…Principios Generales.- La contabilidad se llevará por el sistema 

de partida doble, en idioma castellano y el dólares de los Estados Unidos de 

América….”. 

 

2.2.2. BASES INVESTIGATIVAS  

 

Sobre el Impuesto a la Renta, Ruiz, Carbonell, & Garcimartín (2012) exponen una 

breve reseña histórica y menciona que el Impuesto a la Renta en nuestro país nació 

durante el año 1925 gracias a la Misión de Edwin Kemmerer que se ese momento se 

desempeñaba como docente de Finanzas en la Universidad de Princeton, esta 

misión desarrolló una planificación ambiciosa para modernizar las finanzas públicas 

y las finanzas privadas de nuestra nación, la cual incorporaba la conformación de 

varias instituciones como son la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, Banco 

Central del Ecuador, Aduanas y más. Estas reformas se orientaron a la estabilización 

de la economía y a la eliminación del déficit presupuestario y eludiendo la devaluación 

del sucre frente al dólar. Incluida en esta propuesta se sugiere la conformación de 

Impuesto a la Renta, el cual es aprobado en 1926 caracterizándose por gravar por 

separado la renta de trabajo, de la renta de capital. 

 

Los impuestos permiten financiar en parte o casi en su totalidad los presupuestos 

estatales en los países del mundo, por esta razón cada país implementa todas las 

acciones tendientes al cumplimiento tributario de sus contribuyentes, sin embargo, la 

normativa legal que se crea en torno a esta temática contiene vacíos legales y/o 

contradicciones que muchas de la veces permiten al sujeto pasivo buscar las 

soluciones mágicas que le permitan pagar menos impuestos; ahora bien, es 

necesario establecer y diferenciar un aspecto fundamental respecto al pago de 

impuestos por parte del sujeto pasivo, el primer caso es el contribuyente que 

asesorado adecuadamente y dentro del marco que la ley establece utiliza con base 

en todas las herramientas legales y posibles las deducciones correspondientes 

dentro de un ejercicio fiscal a fin de pagar exclusivamente lo que por ley le 

corresponde; y, en el segundo caso son los contribuyentes que mal asesorados o 

con conocimiento de causa propios pretenden engañar al fisco presentando 

información inexacta y fraudulenta con el fin de evadir el pago de impuestos para 

obtener una mayor rentabilidad, este caso en la mayoría de países del mundo y en 
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especial en nuestro país son sancionados en el ámbito administrativo, civil, tributario 

y hasta penal dependiendo de cada caso. 

 

Chelala & Giarrizzo (2014, pág. 272) exponen que, el problema de la evasión 

tributaria durante muchos años una regla fundamental en países en vías de 

desarrollo. La evasión se da a consecuencia de una diversidad de factores 

socioculturales, falta de tecnología y deficiencia en el control tributario. A esto, los 

autores le agregan que en los países en vías de desarrollo no se redistribuye 

adecuadamente la riqueza por lo que existe grandes desigualdades entre los actores 

de una sociedad. Y, por último, afirman que, la administración fiscal – tributaria 

debería tener un rol imprescindible en la distribución de la riqueza y la equidad. 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO  

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

 

Unas diversidades de autores se han basado en diferentes criterios para catalogar las 

investigaciones no experimentales, así tenemos que las investigaciones se las puede 

clasificar de acuerdo a su dimensión temporal o por un número de momentos en el que 

se toma la información. Para la presente investigación, bajo un enfoque no experimental 

se utilizará el diseño transeccional para estudiar cual es la situación de las variables en 

un momento determinado. Respecto a la metodología científica utilizada en los trabajos 

investigativos, García Rubiano (2011) explica que para el desarrollo de su investigación 

se utilizó un diseño transaccional descriptivo analizando un espacio de tiempo y 

buscando la caracterización de las variables del problema. 

 

Para desarrollar adecuadamente el presente trabajo de titulación se aplicó el método 

deductivo, ya que a través de esta metodología científica se puede obtener información 

valiosa partiendo de datos generales valederos a fin de deducir a través del 

razonamiento lógico varios supuestos, aplicándolo en casos particulares y al mismo 

tiempo verificando su vigencia.  

 

La técnica empleada para el desarrollo de la investigación fue la observación, la cual 

permitió obtener la información empírica necesaria para concluir adecuadamente el 

trabajo. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, es necesario aproximarnos a la temática de la 

investigación, en efecto Giarrizzo (2012, pág. 3) expone que el pago de los impuestos 

en cualquier parte del mundo crea resistencias, un pequeño porcentaje de 

contribuyentes cumplen con el pago oportuno y completo de sus tributos. Este 

comportamiento de cumplimiento tributario se reduce en los países donde el estado no 

retribuye con obras la contribución impositiva de sus habitantes. Cuando este 

comportamiento se da en el contribuyente el Estado actúa mediante controles rigurosos 

y sanciones que le representan un enorme costo a la administración tributaria, con lo 

cual los controles no son permanentes y no abarca a todos los contribuyentes. Entonces, 

es necesario que el Estado cree incentivos que orienten a nueva política de controles y 
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sanciones para quienes incumplen con sus obligaciones y de controles e incentivos para 

los contribuyentes que cumplen con sus tributos. 

 

En este mismo orden y dirección, nuestro objeto de estudio es la determinación de las 

diferencias que existen en las declaraciones de impuestos en la retención a la fuente y 

en el impuesto al valor agregado. Al respecto, en nuestro país, conforme lo dispone en 

los numerales 2 y 9, del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 

esta entidad tiene la facultad de efectuar el correspondiente control de los tributos 

internos de la Administración Pública y la autoridad de requerir a los contribuyentes o a 

quien los represente cualquier tipo de información vinculada con la determinación de 

sus obligaciones tributarias o la de terceros. 

 

En efecto, el tercer apartado del artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas establece que los directores regionales y provinciales tendrán, dentro de su 

respectivo territorio, las funciones que el Código Tributario concede a los Directores 

Generales del Servicio de Rentas Internas, exceptuando la absolución de consultas, el 

conocimiento y resolución de reclamos, de los recursos de reposición y de revisión y de 

la función a la que hace referencia el artículo 8 de esta Ley. 

 

Resulta oportuno, establecer que la autoridad y competencia para ejercer el control 

tributario en la provincia de El Oro la tiene el Director Provincial del Servicio de Rentas 

Internas (SRI); aclarando, que, en esta jurisdicción, las diferencias detectadas en las 

declaraciones de los contribuyentes solo pueden ser comunicadas mediante 

resoluciones expedidas y suscritas por delegación de la Dirección Provincial de El Oro, 

a quien desempeñe las funciones de Experto Supervisor Provincial de Gestión 

Tributaria. 

 

A los efectos de ésta, la Administración Tributaria comunicará al sujeto pasivo la 

contratación de la información determinada en las declaraciones de impuestos que se 

detectaron las diferencias, aplicando los artículos 107A, 107B y 107C de la Ley de 

Régimen Tributario, y los artículos 273-274 y 275 del reglamento para la aplicación de 

la ley ibídem. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La fundamentación teórica que se ha desarrollado a lo largo del desarrollo de este 

trabajo de titulación, se basó en información recabada mediante procesos sistemáticos 
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de la información que conllevaron a realizar una exposición coherente del objeto de 

estudio. A través de la observación se obtuvo la información empírica. 

 

En este propósito, para poder analizar de la manera más minuciosa posible, la 

determinación de las diferencias que existen en las declaraciones de impuestos de 

retención a la fuente y el impuesto al valor agregado se ha localizado la información en 

forma sistematizada que posee directamente del sujeto pasivo y que proviene de la 

Dirección Provincial del SRI.  

 

Significa entonces que, como bien lo expone Chelala & Giarrizzo (2014, pág. 272) al 

referirse a la evasión tributaria como una particularidad fundamental de los países en 

vías de desarrollo durante los últimos años. En este suceso convergen aberraciones de 

una diversidad de propiedades, pasando por aspectos sociales y culturales hasta llegar 

a circunstancias más complicadas como el retraso de tecnología y la ineficiente 

administración tributaria. En este sentido, las grandes inequidades y desigualdades 

presentes en estos países son expuestas fácilmente, llevando a que la política del 

estado y la política tributaria mantengan un rol destacado en todo lo que tiene que ver 

con las igualdades y la distribución de las rentas recaudadas. 

 

Conforme lo expuesto, y con la finalidad de tener claro el marco legal que rige para 

generar la información que se va a recabar, es necesario conocer la normativa que sirve 

de fundamento jurídico para establecer diferencias en las declaraciones de impuestos 

de los sujetos pasivos, así tenemos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

LORTI: el artículo 107 A, que define el campo de acción del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) en las diferencias de declaraciones y pagos detectadas en los contribuyentes y el 

plazo máximo que se le concederá a éste para el cumplimiento tributario; el artículo 107 

B, que establece directamente la orden de cobro o aplicación de diferencias inmediato 

si el contribuyente no cumple con la administración tributaria dentro del plazo que señala 

el artículo 107 A, para el cumplimiento del pago el Servicio de Renta Internas (SRI) 

ejercerá la acción coactiva de ser necesario sin perjuicio de las acciones legales que se 

originarán en el caso de impuestos retenidos indebidamente; el artículo 107 C, que 

sustenta el cruce de información para convalidar la información presentada por el 

contribuyente. 

 

Así mismo, el  Servicio de Rentas Internas (SRI) se sustenta en la parte pertinente del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que establece lo 

siguiente: en el artículo 273 define el campo de aplicación de la autoridad tributaria en 
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todo lo referente a las diferencias de declaraciones que se detectaren en los 

contribuyentes (concordancia artículo 107 A LORTI); el artículo 274 permite al sujeto 

pasivo justificar dentro del plazo legal las diferencias detectadas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI); el artículo 275 confiere al sujeto activo la capacidad legal de 

efectuar la liquidación de pago por diferencias en la declaración, si en sujeto pasivo no 

lo hubiere hecho dentro de los plazos de ley (concordancia artículo 107 B LORTI);  

 

Ante las normativas expuestas es necesario agregar que los datos contenidos en las 

declaraciones y la información de los contribuyentes gozan de reserva, sólo se podrá 

difundir anualmente los nombres y los montos adeudados o pagados por los sujetos 

pasivos, conforme lo establece el artículo 99 del Código Tributario. 

 

Con los antecedentes expuestos, el Servicio de Rentas Internas una vez revisada la 

base de datos en la que consta la información proporcionada por el sujeto pasivo, 

establece las diferencias en sus declaraciones sin perjuicio de determinar diferencias 

adicionales a las que se comunican en la resolución de diferencias por el mismo 

impuesto y periodo. 

 

Adicionalmente es necesario aclarar que una vez que el Servicio de Rentas Internas 

establece las diferencias en las declaraciones de impuestos presentadas por el sujeto 

pasivo, la Administración Tributaria le dispone corregir generalmente el formulario de 

impuestos en el cual se detectan las novedades del periodo verificado, para que se 

calcule específicamente los valores a pagar a favor del sujeto activo con los respectivos 

intereses y multas. Sin embargo, de lo expuesto, se debe acotar que toda diferencia que 

la Administración Tributaria tienen consecuencia que sitúan al contribuyente en una 

diversidad de escenarios, así tenemos que la Administración Tributaria está facultada 

por la ley a controlar y determinar diferencia de haberlas en cualquier formulario que el 

sujeto pasivo presente ante la autoridad tributaria. 

 

En el mismo sentido, cuando la Administración Tributaria establece diferencias en los 

formularios 103 y/o 104, mediante resolución dispondrá al contribuyente para que realice 

la respectiva sustitutiva específicamente de los campos con inconsistencias, del 

formulario en el cual se determinaron las diferencias; sin embargo de esto, el 

contribuyente está obligado a realizar todas las declaraciones sustitutivas necesarias en 

las que se vean afectadas su contenido producto de las diferencias establecidas, si el 

contribuyente no lo hace el Servicio de Rentas Internas tiene toda la capacidad legal 

para abrir nuevos expedientes de diferencias en contra del sujeto pasivo. 
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Lo expuesto, nos hace entender que, si se presenta una declaración sustitutiva 

ordenada por el organismo tributario, fácilmente se determina que el contribuyente está 

obligado a realizar todas las declaraciones que se vean afectadas con las diferencias 

encontradas. 

 

Con base en toda la argumentación realizada en los párrafos que anteceden, es 

necesario establecer que, para la obtención de información se escogió la técnica de 

recolección de datos, la cual se implementó para obtener la información necesaria del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y del contribuyente. 

 

Tabla 1.- Unidades de Investigación 

Elementos Fuente Método 

Página web 

www.sri.gob.ec 

Servicio de Rentas 

Internas 

Revisión de Archivos: 

1. Ley de Creación del 

Servicio de Rentas 

Internas. 

2. Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

3. Reglamento para la 

aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario 

Interno. 

4. Código Tributario. 

 

Página web 

https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/ 

Servicio de Rentas 

Internas 

Revisión de Archivos: 

1. Formulario Nº 79732024 

de declaración del 

formulario 103 de 

Retenciones en la Fuente 

de junio del 2013. 

2. Formulario Nº 79733501 

de declaración del 

formulario 103 de 

Retenciones en la Fuente 

de septiembre del 2013. 

3. Formulario Nº 79735991 

de declaración del 

formulario 104 de 

Impuesto al Valor 

Agregado de junio del 

2013. 
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4. Formulario Nº 79740002 

de declaración del 

formulario 104 del 

Impuesto al Valor 

Agregado de septiembre 

del 2013. 

 

Elementos Fuente Método 

Comunicación de diferencias  

No. PEO-GTROCDC16-00000293-M 

Contribuyente Revisión de Archivo 

Soportes Contables de junio del 2013 Contribuyente Revisión de Archivo 

Soportes Contables de septiembre del 2013 Contribuyente Revisión de Archivo 

Estados Financieros del 2013 Contribuyente Revisión de Archivo 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN  

 

En este apartado es necesario dejar constancia que para llegar a la categorización en 

el análisis de datos se priorizó la información proporcionada por el contribuyente en 

virtud de que la información específica de los casos de diferencias determinados por el 

Servicio de Rentas Internas no está expuesta al público, esta información al interior del 

ente tributario guarda reservas, justamente para precautelar la confidencialidad de la 

información de los sujetos pasivos.  

 

Indistintamente de lo expuesto en las líneas que anteceden, a través del sitio web del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) www.sri.gob.ec se pudo obtener todo el procedimiento 

y el marco legal que engloba las acciones de control y de sanciones que ejecuta la 

autoridad tributaria en contra de los evasores de impuestos. Al respecto, Valderrama 

(2015, pág. 464) sintetiza que la legitimación de capitales, configura un accionar criminal 

que comprende un enorme proceso de planificación y de ejecución de acciones 

tendiente a ocultar el verdadero resultado financiero de los contribuyentes para no pagar 

sus impuestos, lo que significa que quien realiza acciones de evasión tributaria, lo hace 

con el pleno conocimiento de lo que hace. 

 

La información que se obtuvo tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo permitió 

conocer de manera pormenorizada los detalles de la temática en estudio y que está 

dirigido a los contribuyentes de esta jurisdicción y del país en general. 

 

De lo expuesto, se procede al análisis de la información proporcionada por el 

Contribuyente respecto a las diferencias determinadas por el Servicio de Rentas 
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Internas en los meses de junio y septiembre del año 2013, respecto a información 

constante en el formulario 103 que corresponde a la declaración de retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta, y, los datos presentados en el formulario 104 que 

corresponde a la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

detallados anteriormente. A continuación, se detallan las diferencias detectadas en el 

formulario 103, por el Servicio de Rentas Internas y que no pudieron ser justificadas por 

el contribuyente: 

 

Tabla 2.- Diferencias en Formulario 103 Retenciones en la Fuente 

Nº de Formulario Periodo Fiscal Fecha de Declaración 

79732024 Junio-2013 05/07/2013 

79733501 Septiembre-2013 08/10/2013 

 

Tabla 3.- Detalle de diferencias detectadas en Formulario 103 Retenciones en la Fuente 

Período 

Declarado 

CAMPO DECLARADO DETECTADO DIFERENCIA 

Junio-2013 

Formulario Nº 

79732024 

(303) SERVICIOS 

– Honorarios 

Profesionales 

$125,12 $1.160,50 $1.035.38 

Septiembre-

2013 

Formulario Nº 

79733501 

(344) OTRAS 

RETENCIONES – 

Aplicables el 2% 

$25,10 $2.355,20 $2.310,10 

 

Las diferencias citadas en la tabla 3, la origina el Servicio de Rentas Internas con base 

en la siguiente información: 

 

• Información del contribuyente. 

• Acciones realizadas por la Administración Tributaria:  

 

o Requerimiento de información al contribuyente: Listado impreso y magnético 

de las facturas de compra con las respectivas retenciones de junio y 

septiembre del 2013; carta explicativa que ratifique si la información 

presentada en calidad de anexos correspondientes a los meses de Junio y 

septiembre del año 2013 es correcta. 

 

o La contestación del contribuyente en lo que se refiere al requerimiento de 

información efectuado por el Servicio de Rentas Internas, si el trámite no es 

contestado dentro del término de ley la autoridad tributaria continuará 
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substanciando el proceso sin perjuicio de emitir sanciones adicionales por el 

incumplimiento. 

 

o Análisis de la información proporcionada por el contribuyente. 

 

o Análisis de información reportada por terceros en el anexo transaccional 

simplificado. 

 

En relación a las diferencias detectadas por la Administración Tributaria en el Formulario 

103 de Retenciones en la Fuente descritas en la Tabla 3, se efectuó la revisión 

correspondiente de la Comunicación de diferencias No. PEO-GTROCDC16-00000293-

M, la verificación de las declaraciones Nº 79732024 y 79733501 presentadas por el 

contribuyente y que corresponden a los meses de Junio y Septiembre del año 2013 

respectivamente, se analizó los estados financieros del año 2013 y se revisaron los 

soportes contables de junio y septiembre del 2013. Del análisis y recopilación de 

información de los documentos descritos, se pudo establecer que el contribuyente omitió 

la entrega de las facturas al área de contabilidad para su registro y declaración 

correspondiente, por lo tanto, no se pudieron realizar las retenciones necesarias para 

efectuar posteriormente la cancelación de tributos retenidos. El monto no declarado por 

concepto de retenciones se lo obtiene de la base imponible que será la diferencia 

detectada por el  Servicio de Rentas Internas (SRI), en el caso de la diferencia del campo 

303 de la declaración del formulario 103 de junio del 2013, es el valor de $1.035.38, del 

cual se debió retener el 10% del valor mencionado y que equivale a la cantidad  de 

$103,59 más los respectivos intereses por mora que deberán ser calculados a la fecha 

de pago; para la diferencia del campo 344 de la declaración del formulario 103 de 

Septiembre del 2013, la base imponible es $2.310,10 y la retención no declarada 

representa $46,20 más los respectivos intereses por mora que deberán ser calculados 

hasta la fecha en la que se cancele la deuda, por lo tanto el contribuyente debe realizar 

dentro del plazo de veinte días hábiles que la autoridad tributaria le concedió, las 

respectivas declaraciones sustitutivas, si el contribuyente no cumple con el 

requerimiento dentro del plazo señalado al amparo del artículo 90 del Código Tributario 

el  Servicio de Rentas Internas (SRI) le impondrá un recargo del 20% sobre el principal 

indistintamente de las acciones legales s las que hubieren lugar. El contribuyente no 

puede modificar ningún otro campo que no sea los establecidos en la comunicación de 

diferencias. 
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A continuación, se presenta la tabla Nº 4, donde consta el respectivo cálculo de intereses 

por mora que genera la diferencia detectada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

estimando que el pago se lo hará hasta el 30 de agosto del 2016. 

 

Tabla 4.- Cálculo de Intereses por mora por diferencias para sustitutiva 

Período Declarado DIFERENCIA RETENCIÓN INTERES 

POR MORA 

TOTAL A 

PAGAR 

Junio-2013, para 

sustitutiva de Formulario 

103 Nº 79732024  

$1.035.38 $103,59 $40,70 $144,29 

Septiembre-2013, para 

sustitutiva de Formulario 

103 Nº 79733501 

$2.310,10 $46,20 $16,73 $62,93 

 

Ilustración 1 – Tasa de interés por mora de Junio del 2013 hasta Agosto 2016 y de 
Septiembre del 2013 hasta Agosto del 2016 

 

 

 

Posterior a este proceso, el Servicio de Rentas Internas estableció que, en efecto el 

contribuyente se apropió indebidamente de valores por concepto de retenciones de 

Impuesto a la Renta en el periodo del mes de Junio y Septiembre del año 2013, estos 

valores no fueron justificados dentro de la investigación, por lo tanto el contribuyente a 

través de la resolución respectiva de la autoridad tributaria está obligado a pagar los 
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valores determinados, sin perjuicio de que el Servicio de Rentas Internas ejecute las 

acciones legales y coactivas que le otorga la Ley. 

 

Analizadas y determinadas las diferencias que encontró el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) en el formulario 103, corresponde ahora detallar las diferencias detectadas en el 

formulario 104, por el Servicio de Rentas Internas y que no pudieron ser justificadas por 

el contribuyente: 

 

Tabla 5.- Diferencias en Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado 

Nº de Formulario Periodo Fiscal Fecha de Declaración 

79735991 Junio-2013 05/07/2013 

79740002 Septiembre-2013 08/10/2013 

 

Tabla 6.- Detalle de diferencias detectadas en Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado 

Período 

Declarado 

CAMPO DECLARADO DETECTADO DIFERENCIA 

Junio-2013 

Formulario 

Nº 

79735991  

(500 y 510) 

ADQUISICIONES Y PAGOS 

(EXCLUYE ACTIVOS 

FIJOS) GRAVADOS 

TARIFA DIFERENTE DE 

CERO (CON DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO) 

$12.350,10 $10.001,10 $2.349,00 

Septiembre-

2013 

Formulario 

Nº 

79740002 

(500 y 510) 

ADQUISICIONES Y PAGOS 

(EXCLUYE ACTIVOS 

FIJOS) GRAVADOS 

TARIFA DIFERENTE DE 

CERO (CON DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO) 

$14.321,24 $9.850,23 $4.471,01 

 

Las diferencias citadas en la tabla 6, la origina el Servicio de Rentas Internas con base 

en la siguiente información: 

 

• Información del contribuyente. 

• Acciones realizadas por la Administración Tributaria:  

 

 Requerimiento de información al contribuyente: Plan de cuentas en el periodo 

fiscal 2013; Copia de los Estados Financieros firmados por el Sujeto Pasivo y el 

Contador del periodo fiscal 2013; listado impreso y magnético de las facturas de 
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compra con las respectivas retenciones; carta explicativa que ratifique si la 

información presentada en calidad de anexos correspondientes a los meses de 

Junio y Septiembre del año 2013 es correcta. 

 

 La contestación del contribuyente en lo que se refiere al requerimiento de 

información efectuado por el Servicio de Rentas Internas, si el trámite no es 

contestado dentro del término de ley la autoridad tributaria continuará 

substanciando el proceso sin perjuicio de emitir sanciones adicionales por el 

incumplimiento. 

 

 Análisis de la información proporcionada por el contribuyente. 

 

 Análisis de la información de terceros proporcionada por el contribuyente: 

Identificación del Hecho Económico, datos generales de terceros, procesos de 

verificación con otras dependencias del sector público (Cámaras de Comercio 

de la localidad donde se emitieron los comprobantes, Ministerio de Relaciones 

Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de 

Compañías, empresas telefónicas, empresas eléctricas, empresas de agua 

potable, etc.) para determinar que no sean empresas fantasmas, ubicación de 

los representantes legales y/o propietarios y entrevistas, requerimiento de 

información a terceros, cruce de información en sistemas informáticos. 

 

 Análisis de información reportada por terceros en el anexo transaccional 

simplificado. 

 

Refiriéndome a las diferencias establecidas por el  Servicio de Rentas Internas (SRI) en 

el Formulario 104 de Impuesto al Valor Agregado en la Tabla 5, se efectuó la revisión 

correspondiente de la Comunicación de diferencias No. PEO-GTROCDC16-00000293-

M, la verificación de las declaraciones Nº 79735991 y 79740002 presentadas por el 

contribuyente y que corresponden a los meses de junio y septiembre del año 2013 

respectivamente, se analizó los estados financieros del año 2013 y se revisaron los 

soportes contables de junio y septiembre del 2013. Del análisis y recopilación de 

información de los documentos descritos, se pudo establecer que el contribuyente 

entregó facturas de empresas fantasmas al área de contabilidad para su registro y 

declaración correspondiente, por lo tanto, el contribuyente realizó esta tarea con 

conocimiento de causa y con el fin de evadir el pago de impuestos, consecuentemente 

debe realizar el pago inmediato de las diferencias determinadas por el Servicio de 
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Rentas Internas (SRI). El monto del gasto que no tiene sustento legal y que no es 

reconocido por el SRI, se lo obtiene de la base imponible que será la diferencia 

detectada por el  Servicio de Rentas Internas (SRI), en el caso de la diferencia de los 

campos 500 y 510 de la declaración del formulario 104 de junio del 2013, es el valor de 

$2.349,00, que afecta al gasto y generará el pago de diferencia en el IVA declarado más 

los respectivos intereses por mora que deberán ser calculados a la fecha de pago; para 

la diferencia de los campos 500 y 510 de la declaración del formulario 104 de Septiembre 

del 2013, la base imponible es $4.471,01 valor que disminuye gastos y que es la 

diferencia establecida que ocasionará que el contribuyente deba pagar diferencias de 

IVA más los respectivos intereses por mora que deberán ser calculados hasta la fecha 

en la que se cancele la deuda, por lo tanto el contribuyente debe realizar dentro del 

plazo de veinte días hábiles que la autoridad tributaria le concedió, las respectivas 

declaraciones sustitutivas, si el contribuyente no cumple con el requerimiento dentro del 

plazo señalado al amparo del artículo 90 del Código Tributario el  Servicio de Rentas 

Internas (SRI) le impondrá un recargo del 20% sobre el principal indistintamente de las 

acciones legales s las que hubieren lugar. El contribuyente no puede modificar ningún 

otro campo que no sea los establecidos en la comunicación de diferencias. 

 

A continuación, se presenta la tabla Nª 7, donde consta el respectivo cálculo de intereses 

por mora que genera la diferencia detectada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

estimando que el pago se lo hará hasta el 30 de agosto del 2016. 

 

Tabla 7.- Cálculo de Intereses por mora por diferencias para sustitutiva 

Período Declarado DIFERENCIA IVA POR 

PAGAR 

INTERES 

POR MORA 

TOTAL A 

PAGAR 

Junio-2013, para 

sustitutiva de Formulario 

104 Nº 79735991  

$2.349,00 $281,88 $110,74 $392,62 

Septiembre-2013, para 

sustitutiva de Formulario 

103 Nº 79740002 

$4.471,01 $536,52 $194,34 $730,86 

 

Posterior a este proceso, el Servicio de Rentas Internas estableció que en efecto el 

contribuyente presentó en sus declaraciones de impuestos facturas que no sustentan el 

gasto, ya que de la verificación efectuada por la autoridad tributaria se estableció que 

los comprobantes de venta declarados por el contribuyente provienen de empresas 

fantasmas, las facturas corresponden a los meses de Junio y Septiembre del año 2013, 

estos adquisiciones no fueron justificados dentro del proceso administrativo, por lo tanto 
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el contribuyente a través de la resolución respectiva de la autoridad tributaria está 

obligado a pagar los valores determinados, sin perjuicio de que el Servicio de Rentas 

Internas ejecute las acciones legales y coactivas que le otorga la Ley. 

 

A fin de tener una visión más clara de lo que a nivel nacional representó la recaudación 

de diferencias a nivel nacional durante el año 2015, se presentan a continuación los 

siguientes gráficos: 

 

Ilustración 2 – Controles del Servicio de Rentas Internas 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas     Año: 2015 

 

La ilustración Nº 2 que antecede presenta de manera detallada, un resumen de 

completo de toda la información que el Servicio de Rentas Internas ha generado durante 

el año 2015 respecto a los procesos administrativos que se han seguido en contra de 

los contribuyentes que no han declarado sus impuestos conforme a la Ley. Los procesos 

de control son los de omisos, persuasivos, inconsistencia, diferencias e intensivos; la 

gráfica presenta información muy completa acerca del número de casos finalizados, el 

número de contribuyentes intervenidos, la recaudación en efectivo que se hizo a favor 

del fisco, la deuda pendiente de pago que se generó y el valor total de recaudación más 

deuda. Dentro de la información explicada en líneas anteriores encontramos un dato 

importante para nuestra investigación, ya que nos presenta que a nivel nacional se han 

concluido con diferencias e 4.7111 casos de 4.248 contribuyentes (los contribuyentes 

pueden tener más de un caso) y que representa entre recaudación y deuda firme el valor 

de $55’779.321,78 durante el año 2015 a favor del fisco. 
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 Ilustración 3 - Controles del Servicio de Rentas Internas (El Oro Zonal 7) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas     Año: 2015 

 

La ilustración Nº 3 que se presenta, expone con claridad los detalles de los controles de 

diferencias efectuados por el Servicio de Rentas Internas, se ha tomado de referencia 

el ámbito de la problemática analizada que para el presente caso corresponde a la Zonal 

7 en la cual están inmersas tres provincias El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Del total 

de diferencias establecidas por la autoridad tributaria de $55’779.321,78 le corresponde 

a la Zonal 7 la cantidad de $11’095.518,58 y representa el 20% de la determinación de 

diferencias a nivel nacional. Estas diferencias son establecidas por el S.R.I. a favor del 

fisco mediante intensos controles de verificación y cumplimiento de obligaciones 

tributarias de los contribuyentes. 
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CAPITULO IV  

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

 

Para poder describir los resultados del presente caso mediante argumentos teóricos 

válidos, luego de un profundo y pormenorizado análisis de las diferencias en las 

declaraciones de los formularios 103 y 104 en la Importadora Valarezo del año 2013 

detectadas por el S.R.I., es necesario hacer constar el detalle del proceso que el sujeto 

activo sigue en contra de los contribuyentes que presentan declaraciones con 

información inexacta que no se constituyen en hecho generador para deducir costos y 

gastos. El caso analizado se encuadra en la denominada evasión tributaria, acción 

implementada por los contribuyentes a fin de no pagar la totalidad de los impuestos que 

por ley les corresponde, asumiendo una posición al margen de la Ley que les permite a 

los contribuyentes obtener una menor rentabilidad disfrazada, con la utilización de 

comprobantes de ventas obtenidos de manera ilícita. 

 

El proceso que el Servicio de Rentas Internas utiliza para determinar las diferencias a 

favor del fisco tiene su base legal en la facultad sancionadora que la Ley le concede al 

organismo Tributario, le otorga jurisdicción que no es otra cosa que el ámbito dentro del 

cual puede ejercer los controles necesarios. Define además quien tiene la competencia 

exclusiva para comunicar las diferencias detectadas a los contribuyentes y la 

obligatoriedad que tiene el sujeto pasivo de cumplir con lo dispuesto por el fisco. El S.R.I. 

tiene normado su accionar, todo proceso de determinación se ampara en el respeto a 

las garantías fundamentales consagradas en la Constitución, esto es las garantías 

básicas del debido proceso y el derecho a la defensa del contribuyente. La ley define el 

campo de acción del S.R.I., si no justifica el contribuyente las diferencias detectadas se 

emite una orden de cobro por un valor que se establece por cruce de información con 

terceros al amparo del Reglamento de aplicación de la LORTI, normativa que establece 

el campo de acción cuando las diferencias a favor del fisco son detectadas. Debe quedar 

claro que todos los procesos administrativos de diferencias que determina el S.R.I. 

tienen la condición de reservados para proteger la confidencialidad de los 

procedimientos administrativos que son de interés tanto para el contribuyente como para 

el Servicio de Rentas Internas. El contribuyente antes de pretender evadir al fisco debe 

instruirse de las Leyes Tributarias acerca de los principios generales y las deducciones 

a las que pueden acceder en el marco de la Ley. 
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4.2. CONCLUSIONES  

 

 Del análisis y estudio de las diferencias de las declaraciones en los formularios 103 

y 104, que se verificaron de la información que se declaró ante el S.R.I. en el período 

2013, se determinó que el contribuyente incurrió en un acto de evasión tributaria al 

incluir en sus declaraciones adquisiciones que no demuestran la suficiente 

sustancia económica para ser reconocido por la entidad administradora de tributos 

en el Ecuador, como un gasto realmente efectuado. 

 

 Cumpliendo con lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas (SRI) mediante 

comunicación No. PEO-GTROCDC16-00000293-M, el contribuyente debe pagar al 

sujeto activo (SRI) en el  plazo de 20 días, según el documento que informa al 

contribuyente que , la administración tributaria mediante un proceso administrativo 

ha establecido una diferencia de $3.345,48 en la declaración del Formulario 103 de 

Retenciones en la Fuente de los meses de junio y septiembre del año 2013; y, una 

diferencia de $6.280,01 en el Formulario 104 del Impuesto al Valor Agregado de los 

meses de junio y septiembre del año 2013, que da una cantidad total de $10.165.49 

por concepto de los impuestos no pagados en los meses de junio y septiembre del 

2013 a consecuencia de las diferencias establecidas por la administración tributaria. 

El incumplimiento de lo dispuesto dentro del plazo señalado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) ocasionará un recargo adicional del 20%y además se verá 

afectado por procesos administrativos y sanciones pecuniarias. 

 

 Finalmente, se concluye que, en efecto el contribuyente incluyó en sus 

declaraciones de impuestos información tributaria fraudulenta a fin de pagar menos 

impuestos y generar una mayor rentabilidad, aun sabiendo que esto conllevan 

graves responsabilidades penales, por lo que es necesario cumplir con lo dispuesto 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a fin de evitar problemas mayores de todo 

tipo. 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

 Se  recomienda al contribuyente cumplir con  el pago de la determinación 

efectuada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) mediante comunicación No. 

PEO-GTROCDC16-00000293-M, en virtud de que dicha determinación ha sido 

realizada por el ente de control tributario, que estableció, con base en una 

exhaustiva investigación realizada a las compras declaradas por el contribuyente 
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y que no serán deducibles de los costos o gastos que se respalden en 

comprobantes de venta emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o 

supuestas, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. 

 

 Cumplir con lo dispuesto por el  Servicio de Rentas Internas (SRI), debido a que 

el INCUMPLIMIENTO de esta Resolución dentro del plazo de 20 días concedido 

por el Servicio de Rentas Internas, acarrearía al contribuyente un recargo 

adicional del 20% sobre el principal; agregando además que el  Servicio de 

Rentas Internas (SRI) podría iniciar procesos coactivos que acabarían con el 

embargo y secuestro de los bienes de propiedad del contribuyente hasta por el 

valor de la deuda, sin perjuicio de las acciones legales que se iniciarían que son 

de tipo penal. 

 

 Efectuar las respectivas declaraciones sustitutivas de los Formularios de IVA y 

Retenciones en la Fuente, para dar Cumplimiento a lo dispuesto por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) mediante comunicación No. PEO-GTROCDC16-

00000293-M, y efectuar el pago de la diferencia generada a favor del fisco. 

 

 Pagar al organismo tributario los respectivos intereses por Mora generados por 

la obligación pendiente de pago a consecuencia de las diferencias establecidas 

por la administración tributaria. 

 

 Finalmente, se recomienda al contribuyente una revisión minuciosa de los años 

2013,2014,2015 y 2016 y a fin de establecer por cuenta propia que no existen 

más inconsistencias en la información presentada en las declaraciones, y de 

existir inconsistencias debería realizar todas correcciones a fin de que evite 

problemas futuros; además de implementar una serie de políticas y controles al 

interior de su empresa para que efectivamente se declare en los impuestos 

específicamente lo que gira entorno a su actividad económica. 

 

 Como recomendación general a la ciudadanía, es necesario sugerir que se debe 

presentar oportunamente las declaraciones de impuestos, las cuales deberán 

contener información confiable y verificable a fin de no tener problemas 

tributarios con el estado.  
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