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TEMA:
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EN ECUADOR”
RESUMEN
El presente trabajo trata de la implementación de un modelo de devolución del IVA, a
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad bajo relación de dependencia, al SRI
para la ciudad de Guayaquil.
Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, al no obtener beneficio
alguno con respecto a la facturación, indirectamente o por desconocimiento del perjuicio
económico que le causa al estado; son los protagonistas, ayudando a los evasores tributarios
como son las PYMES y minoristas, actualmente el Estado se centra en las grandes
empresas, mientras que a las PYMES aprovechan la falta de control para evadir parcialmente
con sus obligaciones tributarias.
El desarrollo de este modelo de propuesta es conveniente ya que se pretende encontrar
una solución a nivel social, de beneficio mutuo, desarrollando estrategias y propuestas que
permitan disminuir la evasión fiscal de manera porcentual y fortalecer la cultura tributaria
ofreciendo un incentivo para un nuevo sector.
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SUBJECT:

“MODELO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA DISMINUIR LA EVASIÓN FISCAL
EN ECUADOR”
ABSTRACT

This job is about the implementation of a model for VAT returns to natural persons who are
not required to keep accounting as a dependent, the SRI for the city of Guayaquil individuals

The natural persons who are not required to keep accounts are the protagonist when
they do not get any benefit from billing, indirectly or by ignorance of the economic damage
causes to the state; helping tax evaders such as retailers and SMEs, the state is currently
focusing on large enterprises, while SMEs take advantage of the lack of control to partially
evade their tax obligations.

The development of this model is convenient to find a solution to social level, for
mutual benefit, by developing strategies and proposals to reduce tax evasion on a percentage
basis and by strengthening a tax culture to offer an incentive to a new sector.
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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador, desde el retorno a la democracia, en 1979, los problemas fiscales acosan al
país. El déficit presupuestario ha sido una constante en la conducción del Estado.

El manejo de las finanzas públicas se ha caracterizado por tener un bajo nivel de
planificación, un alto contenido de gasto corriente y un endeble sistema de control.
Generalmente, los recurrentes problemas de dificultad financiera se tienden a resolver
mediante reformas tributarias, que en su esencia buscan controlar la evasión fiscal,
recurriendo a novedosos impuestos o a modificar los existentes.

Las continuas reformas tributarias, en las que se ha procurado eliminar las exenciones
y controlar la evasión tributaria, se han buscado incrementar los ingresos al fisco, como una
política económica, pero solo se ha evidenciado que el país padece de crisis fiscal, debido a
una herrada política tributaria por parte de los gobernantes de turno. En efecto, desde la
promulgación de la Ley de Régimen Tributario Interno (1989), por la cual se ha buscado
crear impuestos, aumentar y mejorar los existentes, ya sea el Impuesto a la Renta, el Impuesto
al Valor agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales, y otros con el propósito de
financiar el siempre deficitario presupuesto general del Estado. Este presupuesto ha estado
destinado, en su mayor parte al pago de la deuda pública interna y externa, al pago de la
burocracia y en una mínima proporción a gastos de inversión determinando en consecuencia
que no se cumplan los postulados constitucionales de una redistribución de ingresos a favor
de las grandes mayorías.

En el Ecuador no existe cultura tributaria, para promover en los contribuyentes el
sentido de responsabilidad para cubrir el tributo; de allí que es esencial que los gastos
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públicos se administren con el máximo sentido de eficiencia y equidad, para evitar así el
rechazo de los ciudadanos al pago de sus obligaciones.

Es así que el Ecuador se vio en la necesidad de crear un Organismo recaudador de
impuestos, desde el 2 de diciembre de 1997 el Servicio de Rentas Internas ha sido el
responsable de la recaudación y control fiscal, de la disminución de la evasión de impuestos
de aquellos ciudadanos quienes realizan actividades económicas fuera de leyes y de
sanciones, los mismos que aprovechaban esta brecha para incrementar sus ingresos sin tener
que pagar al estado.

El asentamiento del Servicio de Rentas Internas en el Ecuador fue el primer paso para
ejercer la autoridad recaudadora, implementando y reformando leyes en el ámbito tributario,
creando sanciones económicas y judiciales; acto que estremeció a todos los sectores que se
dedicaban a alguna actividad económica, uno de ellos a la inversión extranjera ya que veían a
nuestro país con sistemas de control tributario vulnerables.

Fue entonces y hasta la actualidad que el órgano regulador de los Impuesto SRI, ha
venido combatiendo la evasión fiscal en todas las índoles y actividades económicas, creando
estrategias, métodos e innovando sus medidas de control para cubrir y regularizar a toda
actividad económica con fin de lucro a nivel nacional. Sin embargo al esfuerzo y avances
que ha conseguido el SRI, aún existen sectores que por varias razones no son aun
controlados por los agentes recaudadores.

El SRI, ha controlado a través de la historia en un 70% la evasión fiscal
aproximadamente. En la actualidad el rubro de recaudación de impuestos es la mayor fuente
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de Ingreso del Presupuesto General del Estado, dejando a un lado la venta de Petróleo y
algunos productos que Ecuador exporta a diferentes países, que durante muchos años han
encabezado como la mayor fuente de ingresos del Presupuesto General del Estado; El
gobierno ve muy acertado el esfuerzo y la gestión del SRI.

El presente trabajo se trata de una propuesta a la Administración Tributaria en el
Ecuador – SRI, acerca de un nuevo modelo de devolución del Impuesto al Valor Agregado
IVA, a una población quienes no han sido punto a tratar como parte de los mecanismos en la
gestión del Servicio de Rentas Internas para la disminución de la evasión fiscal y al mismo
tiempo para el aumento de la recaudación tributaria, se trata de las personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad bajo relación de dependencia.

En el Ecuador gran parte de la población económicamente activa pertenecen al grupo
de “No obligadas a llevar contabilidad”, quienes son las generadoras de un gran volumen
transaccional diario, corresponden a contribuyentes quienes aportan indirectamente mediante
el pago del 12% del IVA por cada compra de bienes o servicios, refiriéndonos a negocios
legalmente establecidos, presumiendo de que éstos cumplen con sus obligaciones tributarias.

Una causante de la evasión fiscal es la economía informal, misma que forma parte
aproximadamente del 30% del mercado ecuatoriano, según cifras del S.R.I.

El Estado no ha podido controlar el mercado informal desde sus ofertantes, es por esto
que surge la iniciativa de proponer una metodología dirigida a mercado demandante y este se
encargue de disminuir la evasión fiscal, exigiendo lo que le corresponde por ley y recibiendo
el beneficio propuesto.
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La propuesta consiste en un modelo de devolución de IVA, tomando como ejemplo
los diferentes tipos de devoluciones de impuestos que el Estado actualmente tiene
implementado, considerando su estructura, base legal, ventajas y desventajas, pero en esta
ocasión beneficiando a otro sector; personas natural bajo relación de dependencia.

Dando un vistazo al panorama internacional, la devolución de impuestos beneficia a
muchos sectores específicos dependiendo de cada país, sus necesidades y el fin que tiene la
implementación, por lo general el beneficio es creado para controlar la evasión de los
impuestos.

Para inicio de este proyecto tomaremos la ciudad de Guayaquil que según cifras del
INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es la ciudad más poblada del Ecuador, en
la misma que se encuentra el mercado informal más amplio del país.

Nuestra propuesta va dirigida a las personas naturales no obligadas a llevar
contabilidad bajo relación de dependencia, hemos escogido, como muestra, la ciudad de
Guayaquil por ser la ciudad más poblada, con el mayor índice de PEA (Población
Económicamente Activa), con una amplio mercado informal y por ser una de las tres
ciudades principales del país.

Buscamos medir la recaudación y aceptación de todos los sectores para poder obtener
resultados a mediano plazo. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, al no
obtener beneficio alguno con respecto a la facturación, indirectamente o por desconocimiento
del perjuicio económico que le causa al Estado; son los protagonistas, ayudando a los
evasores tributarios como son las PYMES (pequeñas y medianas empresas), el Estado se
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centra en las grandes empresas, mientras que a las PYMES no se les presta la atención
necesaria aprovechándose de la falta de control para evadir parcialmente con su obligación
tributaria, pagar menos impuestos, ayudado de las personas naturales que no exigen factura
por la falta de cultura tributaria.

El S.R.I. viene implementando estrategias para mejorar la recaudación de impuestos,
como la Lotería Tributaria, la devolución del I.V.A. en efectivo a Discapacitados,
Extranjeros, profesionales, entre otros; como incentivo a la población.

El desarrollo de este modelo de propuesta es conveniente ya que se pretende encontrar
una solución a nivel social, de beneficio mutuo, tanto para el Estado y contribuyentes que al
no obtener beneficios de ninguna naturaleza ayudamos de manera inconsciente la evasión de
impuesto con tal de obtener una disminución mínima al valor de la compra, aceptando la no
emisión de la factura con el fin de no asumir el valor del I.V.A.

La investigación del modelo de propuesta deberá fundamentar la responsabilidad y
beneficio socioeconómico ya que lograremos reducir el impacto de la evasión en el Ecuador
expandiendo la cultura tributaria con el incentivo, esto directamente beneficia a la sociedad
ya que las recaudaciones de impuestos y tributos del S.R.I, es un rubro importante en el
Presupuesto General del Estado y sus recursos son utilizados para el servicio, producción y
funcionamiento estatal, para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte,
electricidad, etc. De acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la
planificación de programas de desarrollo.
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo aplicar el modelo de devolución del IVA a personas naturales no obligadas a llevar
contabilidad bajo relación de dependencia en el Ecuador para el año 2016 con el fin de
disminuir la evasión fiscal por concepto de I.V.A.?



¿Cómo disminuir la evasión fiscal y su impacto económico al Estado?



¿Cómo reaccionaría la población a la que direccionamos la propuesta, “personas naturales
bajo relación de dependencia no obligadas a llevar contabilidad” con este nuevo modelo
de devolución del I.V.A.?



¿Cuál es la probabilidad de que la evasión disminuya y la cultura tributaria se expanda al
contar con un beneficio económico futuro?



¿Cómo cotejar la evasión fiscal con diferentes países?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Disminuir porcentualmente la evasión fiscal (I.V.A) mediante Análisis y propuesta al
Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) con la devolución del IVA a personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad bajo relación de dependencia en el Ecuador para el año 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i)

Evaluar el impacto económico causado por la evasión Fiscal (IVA) durante los

últimos 3 años.
ii)

Diagnosticar mediante el estudio de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión

Estratégica (S.R.I.) cuales son los parámetros para medir la evasión Fiscal (I.V.A.) y cuanto
representa económicamente al Estado.
iii)

Diseñar un modelo propuesta estructurada para la devolución del I.V.A. a personas

naturales bajo relación de dependencia no obligados a llevar contabilidad
iv)

Comparar y vincular resultados de modelos de implementación de estrategias para

captación de impuestos con diferentes países.
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HIPOTESIS Y VARIABLES

Mediante la aplicación del nuevo modelo de devolución parcial del IVA a personas
naturales bajo relación de dependencia no obligadas a llevar contabilidad, se podría lograr
la disminución de la evasión fiscal en el Ecuador para el año 2016.

-

Variable Independiente: Modelo de propuesta para la devolución del IVA a
Personas Naturales bajo relación de dependencia no obligada a llevar contabilidad.

-

Variable Dependiente: Evasión fiscal por concepto de I.V.A. y expansión la Cultura
Tributaria.

METODOS INVESTIGATIVOS UTILIZADOS

Para el desarrollo del proyecto, se realizará una investigación exploratoria en la cual se
desarrollarán diferentes actividades para llevar a cabo el proyecto, misma que son: cualitativa
y cuantitativa.
Investigación: se realizarán encuestas y entrevistas con Funcionarios profesionales en la
materia de Recaudación tributaria.
Conceptos: justificar la implementación del proyecto a la Administración Tributaria como
parte de los incentivos tributarios para mejorar y controlar la recaudación de impuestos.
Práctica: realizar investigación exploratoria que permita conocer características relevantes e
identificación de lo necesario para la implantación de la propuesta
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Ejecución: en esta etapa se identifica las necesidades y se aplica un plan de acción para llevar
a cabo el proyecto.

Una vez levantada la información, se realizará un estudio para llevar a cabo diferentes
estrategias para implementar la propuesta de un nuevo incentivo tributario la cual será
complementada con investigación, análisis comparativos y diferentes actividades adicionales
como:
Identificación de la muestra
Desarrollo de encuestas y tabulación.
Reuniones con Funcionarios Públicos de Servicio de Rentas Internas
Entrevista con posibles beneficiarios.

La delimitación que se presenta en el proyecto, es la confidencialidad de la información de
las Entidades Públicas, que no nos permitirá mostrar información 100% real en las que nos
tendremos que basar a estimaciones con un margen de error no medible

Justificación Teórica

El no pago de los tributos al Sistema tributario ecuatoriana, afecta al Presupuesto General del
Estado en primer orden, deteriorando la estructura social y económica del Estado,
disminuyendo los ingresos en un 40% de la recaudación proyectada anualmente lo que
conlleva a la asignación ineficiente de recursos.
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Es importante el análisis de la evasión fiscal en el Ecuador, por los efectos nocivos que causa
a la economía y por el excedente de ingresos que puede brindar al Estado.

La Devolución de IVA a Personas Naturales No Obligadas a llevar Contabilidad
Bajo Relación de Dependencia propone reducir porcentualmente la evasión de impuestos, su
impacto económico y la expansión de la cultura tributaria lo que beneficiará al Estado en la
recaudación de tributos y a la sociedad con el retorno parcial de sus impuestos.

Justificación Metodológica

Para llevar a cabo la investigación a profundidad se utilizaran diferentes herramientas de
comunicación, como entrevistas, para identificar y conocer la perspectiva de la problemática
de la evasión fiscal.
Además la propuesta pretende conocer e identificar los beneficios futuros que
obtendrá para el Estado y las Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad bajo relación
de dependencia.

Se realizará un muestreo en el Ecuador para identificar la ciudad en donde arroje un
índice de evasión más elevado en base a los estudios de la Dirección Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica (S.R.I.) porque indirectamente aportan a la evasión fiscal
y de la misma manera a las PYMES y minoristas para estructurar y cumplir con un nuevo
modelo de devolución de Impuesto (IVA) y lo que esperan estos sectores.

El uso de la información debe ser transparente confiable y oportuna con métodos y
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estrategias ya usadas como base histórica y manejados con una perspectiva más amplia con
un sector muy extenso con una propuesta real con cifras y porcentajes que den resultados
favorables y viables.

Justificación Práctica
Al desarrollar el modelo de la propuesta para obtener resultados favorables para la
administración Tributaria, implementaremos estrategias y propuestas que permitan disminuir
la evasión fiscal de manera porcentual y fortalecer la cultura tributaria ofreciendo un
incentivo para un nuevo sector.

Realizaremos un análisis tomando un muestreo según La Población Económicamente
Activa (PEA); población ocupada y población desocupada con las diferentes variables donde
disminuimos nuestra población como ocupados Plenos, Ocupados no clasificados,
Desempleados, subempleados y aislando a los sectores ya beneficiados por el SRI que gozan
de la devolución del IVA en Efectivo o como Crédito Tributario por alguna actividad
económica.
 Tercera Edad
 Discapacitados
 Extranjeros
 Personas Naturales Obligadas a Llevar contabilidad
 Profesionales, etc.
Hemos planteado la propuesta con un muestreo en la Población Económicamente
Activa (PEA) 2014 y estudios de Evasión de Impuestos donde utilizan parámetros para medir
parcialmente la evasión, Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica (S.R.I.).
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Con un muestreo de 1’000.000 de personas naturales bajo relación de dependencia no
obligadas a llevar contabilidad con un Salario Básico Unificado (S.B.U.) hemos planteado
una simulación de devolución con parámetros de todos los ingresos anuales y proponemos
devolver la 3ra. Parte del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Al finalizar analizamos la propuesta para asegurar la correcta decisión del nuevo
modelo, obteniendo en cifras porcentuales un incremento y/o disminución del impacto
económico al estado, con el fin de que una vez creado el beneficio el sector involucrado
requiera su factura ya con un fin económico y así expandir la cultura tributaria y
responsabilidad social.

Para conocer mejor el tema abordaremos algunos conceptos y principios del Sistema
Tributario, la intervención del Estado como ente regulador de la economía. Luego de esto
haremos conocer la propuesta del nuevo modelo de devolución de IVA, la cual comenzará
con la identificación de una muestra poblacional, segundo se establecerá montos máximos de
devolución de IVA para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad bajo
relación de dependencia, de acuerdo a esto se hará los respectivos cálculos de cuánto
representaría devolverles la tercera parte del IVA pagado y el impacto que causara a los
ingresos tributarios.

Se realizará un análisis para determinarla cuantía de los ingresos tributarios para el
presupuesto general del Estado, refiriéndonos a la participación de las recaudaciones de IVA.
Así como también, analizaremos las variables que se generen por la inclusión del proyecto
con respecto a otros países quienes apliques esta metodología como parte de los incentivos
tributarios para la mejora de su recaudación.
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO

1.1.- EVASIÓN TRIBUTARIA

Los impuestos afectan de manera muy diferente a la población, unos soportan efectivamente
la carga tributaria, otros se benefician mediante exenciones e incentivos, y por último, están
aquellos que simplemente evaden.

1.1.1- ANTECEDENTES

Los impuestos afectan a toda la población pero de manera muy diferente a cada uno, mientras
unos soportan efectivamente la carga tributaria, otros hacen uso de incentivos y exenciones; y
pues existe la población que simplemente evade. El marco normativo está definido por
criterios de pago, exenciones y deducciones los mismos que facilitan o imposibilitan
mecanismos elusivos. La incidencia económica es el resultado del efecto de traslación de la
carga que aplican los agentes económicos hacia los consumidores, productores, trabajadores
o inclusive, pudiendo recaer nuevamente sobre el Estado como resultado de la evasión. La
evasión puede ser considerada como una traslación del impuesto desde sujeto obligado a
pagar, hacia la sociedad.1

Según el trabajo de tesis titulado Análisis de la Evasión Fiscal en el Impuesto a la
Renta del Ecuador (Morales, Ruiz, & Ycaza, 2005) indica que la Administración Tributaria

1

Nota Tributaria No 2011-12 Departamento de Estudios Tributarios, Centro de Estudios Fiscales, Servicio de
Rentas Internas (Noviembre 2011).
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debe como primer paso medir la evasión para mejorar su control tributario. La evasión
tributaria en el Ecuador alcanzó el 42% para el año 2002 y el 48% para el año 2003, más hay
que considerar que el cumplimento mejora en la medida que los contribuyentes aprueben el
uso que el Estado le da a los tributos recaudados, los mismos pueden visualizarse en obras
públicas, en servicios a la sociedad y finalmente la evasión depende el tipo del sector en el
que se encuentra el contribuyente, debiéndose intensificar la fiscalización de acuerdo al
sector que más evade y conocer el comportamiento de los contribuyentes.

Algunos estudios (Roth, Soth y Witte, 1989; Cox 1986; Fratanduono, 1986) han
encontrado que la composición de los ingresos importa, en el caso de las personas con
mayores recursos en general tiene ingresos que no son comprobables, o no se pueden cruzar
con información de otros contribuyentes (por ejemplo inversiones). En cambio, en el caso de
personas de clase media, la mayoría de sus ingresos pueden ser comprobados con la
información entregada por los empleadores.

(Sandmo, 2005) Argumenta que el sistema “tiene una propiedad de autocontrol: los
compradores y vendedores tienen interese interpuestos por lo que se controlan mutuamente lo
que reduce la posibilidad de evasión en los sistemas de tributación indirecto. El argumenta
que la evasión sucede principalmente en la última etapa de la cadena, la venta al consumidor
final.

La tesis titulada Evasión tributaria y redistribución de los ingresos: enfoque de un
modelo de equilibrio general tributario (Ordoñez, 2010) se analiza la brecha en la
recaudación de impuesto a la Renta e IVA mediante métodos comparativos de los impuestos
causados vs. Impuestos generados o declarados, siendo la brecha de evasión de las personas
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naturales la más alta.

1.1.2. ¿QUÉ ÉS LA EVASION TRIBUTARIA?
La evasión tributaria constituye uno de los factores distorsionantes más preocupantes para el
Estado en lo que se refiere a la recaudación de impuestos; motivo por el cual se ha
incentivado la investigación y análisis de sus posibles causas y consecuencias dentro del
sistema económico. La Evasión consiste en evitar de manera parcial o total el pago de los
impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación, siendo un fenómeno socioeconómico complejo y difícil, por cuyas circunstancias no solo significa generalmente una
pérdida de ingresos fiscales con su efecto consiguiente en la prestación de servicios públicos,
sino que implica una distorsión del sistema tributario.

La teoría de evasión tributaria señala una serie de variables que la explican:
-

Eficacia de la administración tributaria, la cual se mide por la probabilidad de
detección del incumplimiento tributario.

-

Simplicidad de la estructura tributaria, la que se observa por la claridad de las
obligaciones tributarias definidas en la ley y su complejidad para cumplirlas

-

Sanciones aplicadas a las infracciones y delitos tributarios, las que hacen oneroso para
el contribuyente el castigo en caso de detectarse la evasión.

-

Grado de aceptación del sistema tributario por parte de los contribuyentes. Si un
contribuyente siente que el sistema tributario es injusto, obviamente estará menos
dispuesto a cumplir con sus obligaciones tributarias; más aún, desde su perspectiva la
evasión podría ser un acto de justicia más que un delito.
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*En Ecuador el Servicio de Rentas Internas ha estimado la evasión tributaria alrededor del
30% entre el periodo 2003-20052
Tabla 1. Estimación de la evasión en IVA (miles de dólares)
Recaudo
Año

Recaudo Efectivo

Tasa de evasión

Potencial
2001

1.895.992

1.513.803

20,16%

2003

1.936.865

1.352.588

30,17%

2004

2.133.443

1.481.126

30,58%

2005

2.445.227

1.667.529

31,80%

1.1.3.- CAUSAS DE LA EVASION TRIUTARIA
Existen varias teorías acerca de las causas de la evasión tributaria, (Yitzhaki , 1974) planteaba
la teoría de la utilidad esperada, la misma que se refiere a la utilidad que se espera obtener
versus el pago de tributos que le representa dicha utilidad.

Por otro lado, es importante considerar el comportamiento de los individuos en el
pago de sus tributos frente a los bienes y servicios que se obtienen a cambio del pago por
parte del Estado, pues si el pago de impuestos es bien retribuido con el servicio público los
contribuyentes evadieran menos.

2

Javier Ávila, Ángela Cruz (2007) Evasión del Impuesta al Valor Agregado (IVA) en Colombia. Recuperado de:
http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/IVA.pdf
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(Yacolca, 2011) sostiene que las principales causas de la evasión tributaria son
económicas, jurídicas, políticas y socioculturales.
Factor Económico: se refiere a el sujeto activo del impuesto quien ve afectada su economía
con la carga impositiva y más aún si ésta es alta y considera que la economía colectiva no le
corresponde o no ve mejora en los servicios públicos.

Factor Jurídico: cuando las leyes presentan vacíos legales, deficiencias o imprecisiones lo
que ocasión en el contribuyente una reacción evasiva.

Factor Político: refiere al manejo de los ingresos y la calidad de servicios públicos generados
con ello, esto ocasiona injusticias, desventajas económicas y distorsiones en el mercado
desmoralizando a manera general a la sociedad.

Factor Sociocultural: la falta de cultura tributaria es un motivo de evasión, puesto que las
persones quienes si cumplen con sus obligaciones fiscales en algún momento, por falta de
sanción a los contribuyentes quienes no cumplen sus obligaciones tributarias, dejarán de
contribuir al Estado evadiendo o simplemente incumpliendo su obligación.

1.1.4.- BRECHAS TRIBUTARIAS DE EVASIÓN
El servicio de Rentas Interna tiene como objetivo maximizar el cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias, con el fin de reducir las brechas de evasión; generando sanciones
frente al incumplimiento de las obligaciones tributarias.
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Las brechas tributarias que de identifican son: de inscripción, presentación de
declaraciones, pago y veracidad.3
Brechas de Inscripción.- esta brecha se da por la falta de identificación de los agentes
económicos en el Registro Único Contribuyentes (RUC), y corresponde a la diferencia que
existe entre los contribuyentes registrados y los contribuyentes potenciales.
Esta brecha está siendo tratada por el SRI mediante implementación de nuevos mecanismos
de registros tales como el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE
Brechas de Presentación.- esta brecha se calcula en relación al total de los contribuyentes
obligados a declarar, respecto a su actividad económica; y los contribuyentes que estando
obligados a declarar no cumplen.
Brechas de Pago.- esta brecha está determinada por el número de declaraciones ingresadas
versus el número de declaraciones recibidas y no pagadas.

1.1.4.1.- BRECHAS EN LA RECAUDACIÓN DE IVA
La estimación de la brecha en la recaudación del impuesto al valor agregado es una
herramienta muy importante para la inmediata detección de nichos de evasión, sobre los
cuales, la Administración Tributaria puede tomar medidas correctivas.

De esta manera, los controles focalizados sobre los contribuyentes, logran reducir los
costos directos e indirectos que se originan sobre las acciones emprendidas por la

3

SRI (2012) Plan estratégico 2012- 2015 . Recuperado de :
file:///C:/Users/USER/Downloads/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20INSTITUCIONAL%2020122015.%20(2)[1]%20(1).pdf
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Administración Tributaria para el cumplimiento de los programas de fiscalización. Por lo
tanto, las tasas de brecha de recaudación estimadas, sirven como línea de base para programar
los procesos de control llevados a cabo por el Servicio de Rentas Internas (SRI).4

1.1.5.- METODOS DE ESTIMACIÓN DE LA BRECHA
La evasión tributaria es considerada como un factor preocupante para el estado ecuatoriano a
nivel de recaudación de impuestos. Para fortalecer los controles y lograr reducir la evasión es
necesario medir el nivel de evasión tributaria o brecha de recaudación de impuestos.

Existen varias metodologías para el cálculo de la evasión:
-

Potencial teórico usando cuentas nacionales: estima la recaudación potencial de un
impuesto a partir de una fuente de información independiente, como son las Cuentas
las Nacionales, este método es aplicable para impuestos con tasas planas.

-

Encuestas de Presupuesto: la recaudación potencial se estima a través de encuestas de
presupuestos familiares.

-

Método muestral de auditorías: es la forma más directa de obtener estimaciones,
auditando a una muestra de contribuyentes.

-

Conciliación de la Información Tributaria: consiste en contrastar información
recibida por la Administración Tributaria provenientes de diferentes fuentes.5

4

Mauro Andino, Juan Parra (2007) Departamento de Estudios Tributarios, Estimación de la Brecha de
Recaudación del IVA e Impuesto a la renta de las sociedades por industria. Recuperado de:
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/file.php/54/fiscalidadphp/f1_1/f1_1archivos/pdf/F1.4.pdf
5
www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/.../Evasion_Tributaria_MJorratt.ppt
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Brecha es la diferencia entre la recaudación teórica y la recaudación efectiva.
Recaudación teórica: la que se debería obtener de acuerdo a la legislación tributaria.
Recaudación efectiva: cantidad obtenida una vez que los contribuyentes han declarado sus
impuestos.
La brecha tiene tres componentes: declaración involuntaria, evasión tributaria y la elusión
tributaria. (Tabla 2)
La brecha entre la recaudación potencial y la efectiva se atribuye a la evasión tributaria.

Ilustración 1.- Michael Jorrat "Evasión Tributaria: Causas, Medición y Estrategias
para Enfrentarla”

36

1.2.- LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR

Los impuestos forman parte de la vida económica de cada ciudadano, es por esto la
importancia del bienestar económico y beneficios sociales mediante su recaudación, no
obstante todas las actividades que realice el Sistema tributario deben estar previstas en la Ley.
En este capítulo revisaremos los lineamientos teóricos y legales necesarios para la
comprensión y posterior estudio acerca de los tributos, su recaudación y control, así como
también la literatura acerca de la evasión y elusión de impuestos en el Ecuador.

1.2.1 DEFINICIÓN DE TRIBUTOS
Tributos son las prestaciones, comúnmente en dinero, que el Estado exige en ejercicio de su
poder de imperio a los particulares en virtud de una Ley y para el cumplimiento de sus fines.

(Fleiner,2009) define al tributo como: “prestaciones pecuniarias que el Estado u
otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para
cubrir las necesidades económicas” es decir que son aquellos ingresos públicos que se
originan de la obligación jurídica creada por la Ley y por el cual los ciudadanos se encuentran
en el deber de entregar al Estado cierta cantidad de dinero, para el cumplimiento de las
finalidades que este se ha propuesto.

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que los tributos
además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de
política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino
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hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de
estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”

El arte 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el régimen
tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se
priorizarán los impuestos directos y progresivos”

De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas puedo establecer
que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas
por el estado a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o contribuyentes en
potestad de una Ley que se regirá por los principios de legalidad; generalidad, igualdad,
proporcionalidad e irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado6

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS
Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la mayoría de los estudios
del Derecho Tributario, se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones especiales.
1.2.2.1 IMPUESTOS
Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están obligados
al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado.
Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin

6

Ab. Robert Blacio Aguirre,(2009) El Tributo en el Ecuador, Revista Judicial Derecho Ecuador.
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que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del
contribuyente.

Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio
por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una obligación
tributaria originada por un determinado hecho imponible.

De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son tributos
exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de manera individual por parte
de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o
hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como
consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de
rentas o ingresos.
Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación detallo algunos de ellos:
Nacionales:
- Impuesto a la Renta
- Impuesto al Valor Agregado
- Impuestos a Consumos Especiales
- Impuesto a la herencia, legados y donaciones
- Impuesto General de Exportación
- Impuesto General de Importación
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Municipales:
- Impuesto sobre la propiedad urbana
- Impuesto sobre la propiedad rural
- Impuesto de alcabala
- Impuesto sobre los vehículos
- Impuesto de registro e inscripción
- Impuesto a los espectáculos públicos

1.2.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS
Siendo múltiples las que se pueden encontrar en doctrina, hemos escogido las siguientes para
los fines de la clase:

Impuestos Internos: Grava las manifestaciones de riqueza (bienes) o las rentas o
actividades, que se encuentran dentro del territorio del Estado que se generan o desarrollan en
él. Aquí se encuentran la mayoría de los tributos conocidos comúnmente, como el IVA, la
renta, herencias, etc. Los impuestos internos son fiscales y municipales, según cual sea el
beneficiario.

Impuestos Externos o Aduaneros: Se aplican a las operaciones a que da lugar el
tráfico internacional de mercaderías, como son las importaciones y exportaciones. Lo normal
es que se afecte las importaciones.
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Esta clasificación tiene importancia porque el Código Tributario solamente se aplica a
los impuestos internos, además, los impuestos internos están encargados en su aplicación y
fiscalización al S.I.I.; mientras que los aduaneros están a cargo del Servicio de Aduanas.

Impuestos Directos: Existen múltiples criterios para efectuar esta clasificación, cuya
utilidad no es muy clara, así por ejemplo, desde un punto de vista administrativo, directos los
que se cobran en base a roles o registros en que es posible tener una cierta identificación de la
persona obligada al pago del impuesto; en cambio, indirectos, aquellos en los cuales la
percepción del tributo se efectúa en base a ciertos actos de la vida económica, en que se
ignora la persona del contribuyente. Con un criterio de traslación7, el directo se caracteriza
por su difícil traslación, es decir, el sujeto pasivo o contribuyente paga el impuesto y lo
soporta patrimonialmente, no puede recargar el impuesto a otro agente; los indirectos son
trasladables, es decir, el obligado al pago puede recargar a otro el peso patrimonial del
impuesto. Por último, atendiendo a la capacidad contributiva; es decir, la justicia de la
relación poder económico y aporte exigido a los contribuyentes; directos, son los que gravan
la riqueza en el momento en que se adquiere, que se posee; en cambio, los indirectos afectan
la riqueza al final, al momento en que se gasta por su titular8.
Entremezclando los criterios, podríamos decir que directos son aquellos que se cobran
en base a roles, registros nominativos que permiten conocer a la persona del contribuyente, ya
que inciden directamente en su patrimonio, debido a que el Estado puede determinar la
capacidad contributiva del afectado, y por último la renta o riqueza se grava o afecta cuando
queda a disposición o la posee el contribuyente, como por ejemplo impuesto a la renta;

7

TRASLACION: Acto por el cual el contribuyente de derecho traspasa la carga tributaria al contribuyente de
hecho
8
Aquí el gasto es una manifestación de la capacidad contributiva y por ello es gravada
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impuesto territorial.

Impuestos Indirectos: Aquí se ignora la individualización del contribuyente, ya que el
Estado no puede conocer la capacidad contributiva del afectado, consiguientemente la carga
del impuesto se traslada hacia las economías más débiles, y por último se grava la renta o
riqueza cuando se gasta, por ejemplo el I.V.A.; impuesto de timbre y estampillas.

Mientras los impuestos directos poseen las ventajas de permitir determinar con
precisión el gravamen en relación a la capacidad contributiva, lo que, a su vez, permite un
trato de mayor justicia tributaria y poseen un rendimiento más o menos estable; solo
ocasionalmente se produce traslación, etc; pero presentan los inconvenientes de crecer
lentamente pues son más bien inflexibles; son impopulares por lo personalizado de su
imposición y la imposibilidad de trasladarlos y rinden menos que los indirectos. Por su parte
los impuestos indirectos son preferidos por su flexibilidad, en cuanto se adaptan a la realidad
económica imperante; menos impopulares al ser trasladados y pagarse en montos bajos
incluidos en los precios o valores de los bienes; los paga toda la comunidad y ser más
rendidores; sin embargo se les critica por alejarse de un ideal de justicia tributaria; afectan en
mayor medida a las economías más débiles y porque en crisis bajan bruscamente.
Impuestos Ordinarios e Impuestos Extraordinarios: Según si se establece con carácter
permanente o transitorio; los impuestos extraordinarios normalmente van a gravar el capital
de las economías y no las rentas (estos impuestos se establecen en casos excepcionales, de
conflictos).
Impuestos de Tasa Proporcional: Son aquellos en que la tasa o tanto por ciento se
mantiene constante, cualquiera que sea el monto de la base a la que se aplica, por ejemplo
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impuesto a la renta de primera categoría, el I.V.A., impuesto territorial.

Impuesto de Tasa Progresiva: Es aquel en que la tasa del impuesto aumenta a medida
que aumenta el monto de la base imponible, aquí se establece tasa por tramos de renta, por
ejemplo el impuesto a la renta de segunda categoría, el impuesto global complementario y el
de herencia.
Impuesto de suma fija: Aquellos en que la prestación debida se mide por una cantidad
determinada que permanece igual como el impuesto de timbre que afecta a los cheques.
Impuesto a la renta o al capital: Según si gravan la fuente generadora de la renta, al
capital, o si afectan la riqueza, la utilidad producida, a la renta.

1.2.2.2 TASAS
Es también una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente
cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya
sea en su persona o en sus bienes.
(Blacio Aguirre, 2009) Las tasas son contribuciones económicas que hacen los
usuarios de un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que
una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado,
no existe la obligación de pagar.
Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el impuesto es de
obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo para aquellas personas
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que hagan uso de un servicio, por tanto, no es obligatorio.

De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, se impone
cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad colectiva que se concreta
en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación pormenorizo
varios de la presente temática:
Nacionales:
- Tasas por servicios administrativos
- Tasas por servicios portuarios y aduaneros
- Tasas por servicios de correos
- Tasas por servicios de embarque y desembarque
- Tasas arancelarias
Municipales:
- Tasas de agua potable
- Tasas de luz y fuerza eléctrica
- Tasas de recolección de basura y aseo público
- Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales.
- Tasas de alcantarillado y canalización
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- Tasas por servicios administrativos9

1.2.2.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución
de una obra pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio
económico en el patrimonio del contribuyente.

Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin imponible
el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra
pública.

De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son tributos
puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que se emanan de la
construcción o realización de una o más obras públicas o de actividades exclusivas y
especiales de mejoras por parte del Estado.

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes:
- Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable
- Plazas, parques y jardines
- Aceras y cercas

9

por: Robert Blacio Aguirre ABOGADO Y DOCTOR EN JURISPRUDENCIA DOCENTE DE LA UTPL derecho ecuador
EL TRIBUTO EN EL ECUADOR OCT 2009
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- Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase

1.3.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de
justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi
total de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución
independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se
maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera
transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria.

(SRI) Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación
de impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras
que en el período comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando
60.000 millones de dólares. La cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias
sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e implementación de sistemas
de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores como la Facturación Electrónica, SRI
móvil, servicios en línea, reducción de costos indirectos a la ciudadanía y el afianzamiento
de la cultura tributaria, además del incremento significativo de contribuyentes.

¡Hacerle bien al país!, es el slogan que identifica a la institución y que ha sido desde el
2007 el estandarte de la lucha continua contra la evasión y las malas prácticas tributarias, y de
la búsqueda de la mejora continua en beneficio de los contribuyentes y del país.10

10

¿Qué es el SRI? Recuperado de: http://www.sri.gob.ec/de/67
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1.3.1 ROL DEL SRI
Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la
promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en
el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una
efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.11

1.3.2 IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS QUE RECAUDA EL SRI, EN EL
FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Los recursos que aportan los ciudadanos en forma de tributos financian las obras y proyectos
administrados por el gobierno, asegurando en la igualdad, la equidad y la redistribución de la
riqueza.

A través del pago de impuestos los ecuatorianos se convierten en dueños de su futuro,
porque están invirtiendo en un desarrollo económico y social planificado e igualitario.

El desarrollo no es solo una palabra de moda, sino que implica una mejor calidad de
vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, el desarrollo y todos sus objetivos
primarios se logran únicamente apoyándose en una política económica sólida y basada en un

11

Nuestro compromiso. Recuperado de:
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=uQ3TZqDnLPn0wG6AaeGolSZK
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modelo político y social.

El desarrollo de un país implica generar crecimiento económico, estabilidad de
precios que permitan alcanzar el bienestar económico, social e incluso cultural de la
población. El bienestar se expresa en mejores condiciones de vida, una mejor distribución de
la riqueza, inclusión y cohesión social, entre otros factores

Presupuesto General es herramienta fundamental para alcanzar los objetivos del
modelo de desarrollo y está cubierto en más de 50% por los ingresos tributarios (incluidos los
impuestos recaudados por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) y además,
por los ingresos petroleros. Esto significa que hay una mayor sostenibilidad de las finanzas
públicas, para que el Gobierno promueva y dinamice el desarrollo nacional, permitiendo dejar
de depender de los recursos no renovables, que evidentemente se agotarán en cualquier
momento y que además contribuyen al deterioro del medio ambiente.12

1.3.3 HECHO GENERADOR

El hecho generador se debe entender como aquel acto económico o negocio que resulta afecto
al tributo y cuya realización u omisión va a generar el nacimiento de la obligación tributaria.
Es decir, es un hacer o un no hacer.

12

¿Para qué sirven mis impuestos? Recuperado de: http://www.sri.gob.ec/web/guest/337
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El hecho generador da nacimiento a la obligación tributaria, pues la ley por sí sola no
puede cumplir con este fin; esto, debido a que la norma no puede indicar dentro de su
ordenamiento a los deudores individuales del tributo, por tal razón es que se sostiene del
hecho imponible, que al realizarse determina el sujeto pasivo y la prestación a que está
obligado.
Se debe entender, además, que una obligación tributaria es el vínculo jurídico que
nace de un hecho o acto al que la ley establece la obligación de la persona física o jurídica,
de realizar el pago de una prestación pecuniaria.

Importancia del Hecho Generador.
El hecho generador va a determinar la verificación de la relación jurídico tributaria y el
nacimiento de la obligación tributaria.

Va a permitirnos establecer quién es el sujeto pasivo principal de la obligación
tributaria, independientemente de que luego puedan existir algunos sujetos de carácter
solidario o el supuesto de los responsables a que hace mención el Código Tributario.

A la par de lo antes mencionado, el hecho generador nos va a determinar quién es el
sujeto activo de la obligación tributaria, aunque sólo tenga atribuida una mera competencia
tributaria.

El hecho generador nos permite definir los conceptos de incidencia, no incidencia y
exención. El hecho generador de la obligación tributaria nos va a permitir conocer el régimen
jurídico aplicable a la obligación tributaria, es decir, que nos permite establecer cuál es la

49

materia imponible, la base gravable, la cuota o alícuota del tributo y todos los elementos
cualitativos tanto en el plano objetivo como subjetivo.
Nos permite la determinación de los casos concretos de evasión tributaria en sentido
estricto.
Nos permite distinguir las competencias tributarias para precisar el órgano que tiene
atribuida la facultad para exigir el tributo.

1.3.4 SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA GENERACION DEL TRIBUTO

Referido a los sujetos que intervienen en la obligación tributaria una vez que se ha realizado
el hecho generador. Al dar nacimiento a la obligación tributaria, el hecho imponible
determina cuál va a ser el sujeto activo de dicha obligación y el sujeto pasivo de la misma.
Este elemento, consiste en brindar definiciones de los sujetos pasivos y activos que están
relacionados con las circunstancias objetivas descritas en la ley, de tal forma que surja para
unos la obligación y para otros la pretensión del tributo. (Francis, 2012)

1.3.4.1.

Sujeto Activo

Estado, los Municipios y demás entes públicos que tienen la facultad de determinar y
recaudar los tributos. En la expresión "Estado" debe entenderse o mejor dicho ésta
representado por el Fisco. En nuestra legislación se lo conceptúa al Fisco como "la
personalización financiera del Estado, o sea el Estado mismo, en su función financiera. Y en
las diferentes leyes dice: "El Fisco, el Municipio y las Entidades de derecho público", al igual
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que en otras actuaciones se especifica al Fisco, y demás personas jurídicas de derecho
público, los Municipios y Consejos Provinciales son también sujetos activos, en los que,
según el Sistema Jurídico puede o no coincidir la potestad tributaria, pero gozan de autoridad
financiera, que se la podría denominar delegada; al igual que otros entes públicos a quienes el
Estado ha conferido esta facultad, por finalidades y consideraciones específicas. Nuestro
Código Tributario, cuyo propósito, que consta en los antecedentes para su expedición, fue el
de cumplir en un solo Cuerpo de Ley todo lo relativo, entre otras cosas, a los sujetos de la
relación tributaria, en el Art. 22 se refiere al sujeto activo y dice: "Es el ente acreedor del
Tributo y salvo lo dispuesto expresamente en leyes especiales compete a la Dirección
General del Servicio de Rentas Internas y a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en su caso,
la determinación de los créditos tributarios; de los Municipios, Consejos Provinciales, otros
organismos del Gobierno Local y de otros sujetos activos de derecho público o privado,
corresponde a los funcionarios o empleados a quienes la Ley o el Reglamento confieran esta
función". En definitiva nuestra legislación, admite como sujetos activos a más del fisco,
Administración Central a otras instituciones que pueden ser de Derecho Público o de Derecho
Privado.

1.3.4.2.

Sujeto Pasivo

Genéricamente es el sujeto de la obligación Tributaria en el cual se involucran todas las
personas naturales o jurídicas que se encuentran sometidas a la potestad financiera del Estado
o de los otros entes públicos debidamente facultados. El Código Tributario se refiere, en su
Art. 23 al Sujeto Pasivo de la obligación y dice: "Es sujeto pasivo la persona natural o
jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean
como contribuyente o como responsable". Al hablar de las personas naturales y jurídicas es
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menester hacer un breve análisis de ellas: sobre las personas naturales y jurídicas, pone la ley
a cargo el cumplimiento de la obligación, personas que surgen concomitantemente con el
nacimiento de aquella, una vez que se ha dado el hecho imponible acotado por la ley.
(Andrade, 2005)

1.3.4.2.1.

Contribuyente

El contribuyente que se encuentra en relación directa con el hecho imponible, es el sujeto
pasivo. La situación del sujeto pasivo, dentro del orden inmediato, se produce porque este
sujeto está en relación con los bienes, actos, contratos, renta que son objeto de la imposición.
En el sujeto pasivo existen dos integrantes, el deudor tributario o sujeto pasivo en estricto
sentido y el responsable tributario. (Andrade, 2005)

1.3.4.2.2.

Responsable

El responsable tributario, justifica su existencia quizás para garantizar la recaudación fiscal e
impedir la evasión de impuestos. (Andrade, 2005)

1.4.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de
comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos
conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este
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impuesto que son 12% y tarifa 0%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza
corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de
compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al
uso o consumo personal de los bienes muebles.

1.4.1 HECHO GENERADOR DEL IVA
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de
naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la
base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por
servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo
podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los
bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las
ventas a plazos.

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los
impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de
importación y en los demás documentos pertinentes.
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En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de
donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a
los precios de mercado.13

1.4.2 DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Es un derecho que tienen los contribuyentes de solicitar la devolución del IVA pagado en las
compras e importaciones, en los casos que especifique la normativa correspondiente.
Beneficiados al derecho a la Devolución de IVA
Exportadores.
Proveedores Directos de Exportadores.
Ejecutores de Convenios Internacionales.
Discapacitados.
Proveedores de bienes o servicios de las instituciones del Estado y empresas públicas que
perciben ingresos exentos del Impuesto a la Renta (ventas con tarifa 0% de IVA).
Entidades del Sector Público (por compras o importaciones efectuadas hasta el año 2007).
Agencias Operadoras de Turismo Receptivo.
Personas de la Tercera Edad.
Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales y sus funcionarios
acreditados como diplomáticos.

13

http://www.sri.gob.ec/de/iva
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1.5.- MARCO LEGAL
Según Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI, 2015)
Art. 172.-“ Devolución del impuesto al valor agregado a exportadores de bienes.- Para que
los exportadores de bienes obtengan la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado, y
retenido en los casos previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno y este reglamento, en
la importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos, servicios y activos
fijos, empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten, que no haya
sido utilizado como crédito tributario o que no haya sido reembolsado de cualquier forma,
deberán estar inscritos previamente en el Registro Único de Contribuyentes. El Servicio de
Rentas Internas mantendrá un catastro de exportadores previa la verificación de la calidad de
exportador de un contribuyente de acuerdo con el procedimiento que por Resolución se
establezca para el efecto. Una vez realizada la exportación y presentada la declaración y los
anexos en los medios, forma y contenido que defina el Servicio de Rentas Internas, los
exportadores de bienes podrán presentar la solicitud a la que acompañarán los documentos o
información que el Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución, requiera para verificar
el derecho a la devolución, de conformidad con la ley. El Servicio de Rentas Internas podrá
acreditar al exportador, de forma previa a la resolución de devolución de impuesto al valor
agregado, un porcentaje provisional de lo solicitado, el mismo que se imputará a los
resultados que se obtuvieren en la resolución que establezca el valor total a devolver. El valor
que se devuelva por concepto de IVA a los exportadores en un período, no podrá exceder del
12% del valor en aduana de las exportaciones efectuadas en ese período. El saldo al que tenga
derecho y que no haya sido objeto de devolución, será recuperado por el exportador en base a
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exportaciones futuras.”

Art. 173.- “Devolución del impuesto al valor agregado a proveedores directos de
exportadores de bienes.- Los proveedores directos de exportadores de bienes podrán solicitar
la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado en la importación o adquisición local
de bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos, empleados en la fabricación y
comercialización de bienes que se transfieran al exportador para la exportación, cuando las
transferencias que efectúen al exportador estén gravadas con tarifa cero por ciento de IVA, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Para efectos de la
devolución, se verificará que el Impuesto al Valor Agregado solicitado no haya sido utilizado
como crédito tributario o no haya sido reembolsado de cualquier forma…

…El valor que se devuelva por concepto de IVA a los proveedores directos de
exportadores en un período, no podrá exceder del 12% del valor total de las transferencias
gravadas con tarifa 0% efectuada a exportadores de bienes en ese período. El saldo al que
tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución, será recuperado por el proveedor
directo del exportador en base a transferencias futuras destinadas a la exportación”
Art. 175.- Devolución del impuesto al valor agregado a Instituciones del Estado y empresas
públicas.

Art. 177.-“Devolución de IVA a personas con discapacidad.- Cuando respecto de un
mismo período mensual soliciten el reintegro del IVA la persona con discapacidad y su
sustituto o quienes se hayan subrogado en esta última calidad, la suma de los valores a
devolver no podrá superar, en conjunto, los límites legales máximos señalados en el Artículo
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78 de la Ley Orgánica de Discapacidades, en concordancia con el Artículo 6 de su
Reglamento de aplicación.”

Art. 181.- Devolución de IVA a personas de la tercera edad.-“ Las personas de la
tercera edad tienen derecho a que el IVA que paguen en la adquisición de bienes y servicios
de su uso y consumo personal les sea reintegrado a través de la emisión de la respectiva nota
de crédito, cheque u otro medio de pago, sin intereses, en un tiempo no mayor a noventa (90)
días de presentada su solicitud a la que adjuntarán originales o copias certificadas de los
correspondientes comprobantes de venta y demás documentos o información que el Servicio
de Rentas Internas requiera para verificar el derecho a la devolución. Se reconocerán
intereses si vencido el término antes indicado no se hubiese reembolsado el IVA reclamado.

Para establecer el monto máximo mensual que corresponde a la devolución de IVA
mensual se tomará en cuenta una única base imponible máxima de consumo de hasta cinco
remuneraciones básicas que corresponderá a las adquisiciones de bienes o prestación de
servicios gravados con el impuesto.”

Art. 182.- Devolución de IVA a Turistas.- “Los turistas extranjeros que, de
conformidad con lo señalado en la Ley de Turismo, durante su estadía en el Ecuador hubieren
contratado servicios de alojamiento turístico y/o adquirido bienes producidos en el país y los
lleven consigo al momento de salir del país, tendrán derecho a la devolución de IVA pagado
por estas adquisiciones siempre que cada factura tenga un valor no menor de cincuenta
dólares de los Estados Unidos de América US $ 50,00. El Servicio de Rentas Internas
mediante Resolución definirá los requisitos y procedimientos para aplicar este beneficio y
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establecerá los parámetros para la deducción de los valores correspondientes a los gastos
administrativos que demanda el proceso de la devolución de IVA al turista extranjero.”

Art. 178.- Contenido de la solicitud de devolución de IVA.- Toda solicitud de
devolución de IVA deberá ser formulada por escrito, en los formatos establecidos por la
Administración
Tributaria para el efecto, los que contendrán:
1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se presenta la solicitud.
2. El nombre y apellido del solicitante y su número de cédula de identidad; en el caso de
sociedades, la razón social respectiva y el número del Registro Único de Contribuyentes.
3. Fundamentos de derecho.
4. La petición concreta indicando mes, base imponible y valor de IVA sobre el cual se solicita
devolución.
5. La indicación del domicilio tributario, y para notificaciones, el que señalare;
6. La indicación de la forma de pago respectiva o acreditación en cuenta; y,
7. La firma del solicitante (persona natural o su representante legal en caso de sociedades).

Una vez solicitada la devolución por un período determinado, no se aceptarán nuevas
peticiones respecto de ese mismo período, salvo el caso de que se hayan presentado las
respectivas declaraciones sustitutivas y únicamente se devolverá el impuesto por
adquisiciones no consideradas en la petición inicial.
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Tabla 2. Proceso de devolución según la Ley

1

¿Cuánto tarda el proceso de devolución?

Hasta

Exportadores

90 días

Proveedores Directos de
2

90 días
Exportadores

3

Ejecutores de Convenios Internacionales

30 días

4

Discapacitados

90 días

Proveedores de bienes o
servicios con tarifa 0% de IVA, de las instituciones del
5

30 días
Estado y empresas públicas que perciben ingresos
exentos del impuesto a la renta.
Entidades del Sector Público

6

(por compras o importaciones efectuadas hasta el 2007

30 días

o de años anteriores)
7

Operadoras de Turismo Receptivo

90 días

8

Personas de la Tercera Edad

30 días

Misiones Diplomáticas, Consulares,
9

Organismos Internacionales y sus funcionarios
acreditados como diplomáticos.

30 días
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El contribuyente deberá solicitar la devolución de IVA hasta cinco años a partir de la fecha de
su declaración de IVA original.

La Administración Tributaria devuelve el IVA a través de Notas de Crédito, de la
respectiva Acreditación en la cuenta del beneficiario, u otras formas de pago establecidas en
el Código Tributario. El contribuyente debe haber presentado su declaración de IVA mensual
y el anexo de la información correspondiente al periodo por el cual solicita devolución.
Luego debe presentar la respectiva solicitud de devolución en las direcciones regionales y
demás oficinas dispuestas para el efecto a nivel nacional.

Para solicitar la devolución de IVA se deben presentar los requisitos específicos por cada tipo
de beneficiario, los mismos que se encuentran detallados en el cuadro adjunto. En caso de
requerir mayor asistencia, favor contactarse con la oficina más cercana a usted.

Las autoridades, con el fin de verificar que procede la devolución, le pueden requerir
que exhiba datos, informes o documentos adicionales a los que incluyó en su solicitud inicial
y que estén relacionados con la devolución, los cuales debe presentar dentro del plazo que le
asignen para el efecto. (htt)14

14

http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cestudiantes%5Ctrabajos_de_clases/33810_
pasantia_833.pdf
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Entidades del Sector Público
(por compras o importaciones
efectuadas hasta el 2007)

Proveedores Directos de
Exportadores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Copia de la cédula de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de
2 votación del solicitante o representante legal para sociedades (Primera vez o si
ha habido cambios)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 Comprobantes de venta originales

X

4

Copia de la libreta de ahorros o copia de un estado de cuenta si la cuenta es
corriente (Primera vez o si ha habido cambios)

5 Copia del carné del CONADIS
Para el caso de importación de vehículos:
a. Copia de la autorización CONADIS
6
b. Copia de la autorización CAE
c. Copia del DUI
Nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro
7
Mercantil o Acreditación Diplomática (Primera vez o si ha habido cambios)
Copias certificadas de los comprobantes de venta e Importación(a nombre del
8
solicitante)
9 Listado referencial de comprobantes según corresponda **
Copia del Registro de Turismo certificada por el Ministerio de Turismo
10
(la primera vez)

X

X

Operadoras de Turismo
Receptivo

Exportadores

Misiones Diplomáticas,
Consulares, Organismos
Internacionales y sus
funcionarios acreditados como
diplomáticos.

Discapacitados

1 Solicitud de devolución de IVA

Requisitos

Ejecutores de Convenios
Internacionales

Personas de la Tercera Edad

Proveedores de bienes o
servicios de las instituciones
del Estado y empresas públicas
que perciben ingresos exentos
del impuesto a la renta (Ventas
con tarifa 0% de IVA)

Tabla 3. Requisitos para la solicitud de IVA distintos beneficiarios.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

11

Copia de la Licencia Anual de Funcionamiento (cada año) certificada por la
respectiva municipalidad.

X

12

Registro de precios realizado en el Ministerio de Turismo anualmente
(primera vez).

X

13 Registros Contables de las compras 12% y de las Exportaciones de Servicios

X
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CAPITULO 2

2.1 ESTUDIO DE MERCADO
Este capítulo está basado en el método de encuestas directas a los contribuyentes respecto a su
comportamiento tributario.

2.1.1 POBLACIÓN
Se consideró la Población económicamente activa PEA que de acuerdo al INEC, en los
resultados de las Encuestas Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) a
septiembre del año 2015 fue de 1,182 mil personas en la ciudad de Guayaquil.

2.1.2 MUESTRA
Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula de la población finita que se indica a
continuación:

𝑛=

Dónde:
n= El tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población.

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝜎𝑍 2
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ơ= Desviación estándar de la población, se utiliza un valor constante de 0,5.
Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Se lo toma en relación al 95% de confianza,
equivale al 1,96.
e= Limite aceptable de error muestral, 9% (0,09)

Reemplazamos la ecuación:
1′ 182,000(0.5)2 (1.96)2
𝑛= ′
(1 182,000 − 1)(0.09)2 + (0.5)2 (0.5)(1.96)2

𝑛=

1′ 135,192.80
9,574.90 + 0.4802

𝑛=

1′ 135,192.80
9,574.67

𝑛 = 119 Personas
Es decir, para el presente trabajo consideraremos una muestra de 119 personas.

2.1.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Se elaboró encuestas con 10 preguntas (ANEXO 1) con la finalidad de identificar el valor que
perciben los ciudadanos como sueldo de manera mensual, identificar su nivel de cultura
tributaria, identificar el nivel de percepción de los contribuyentes sobre el destino de los
impuestos recaudados por el SRI, identificar el nivel de percepción de los ciudadanos sobre el
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control que ejerce el SRI para evitar evasión de impuestos y finalmente identificar el nivel de
percepción acerca de un nuevo incentivo tributario a su alcance.

2.1.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO.

Pregunta No 1
¿Qué tipo de relación laboral mantiene?

Tabla 4. Relación laboral.
Porcentaje
Respuesta

Frecuencia Porcentaje
Acumulado

Relación de Dependencia

102

86%

86%

Honorarios Profesionales

14

12%

97%

Comerciante

3

3%

100%

119

100%

Total

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo
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Gráfico 1. Relación laboral.

¿Qué tipo de relación laboral mantiene?
120
100
80
60
40
20
0
Relación de Dependencia

Honorarios Profesionales

Comerciante

Análisis:
Con la finalidad de clasificar el mercado en el que trabajaremos, cuestionamos su actividad
económica o relación laboral actual, la cual según la encuesta realizada en la ciudad de
Guayaquil, a 119 personas, los resultados nos indica que el 86% de las personas involucradas
con el activo comercio en esta ciudad se encuentra bajo Relación de Dependencia, mientras que
el 12% se dedica a la prestación de servicios profesionales, esto es de manera independiente, y el
3% de los encuestados se dedican al comercio, suponiendo que es de manera licita.
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Pregunta No 2
Indique en que rango se encuentra su sueldo mensual.

Tabla 5. Nivel de ingresos por concepto de sueldo mensual.
Porcentaje
Respuesta

Frecuencia Porcentaje
Acumulado

Sueldo básico $366.00

50

42%

42%

Mayor sueldo básico

69

58%

100%

Total

119

100%

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 2. Nivel de ingresos por concepto de sueldo mensual.

Indique en que rango se encuentra su
sueldo mensual.
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Sueldo básico $366.00

Mayor sueldo básico

66

Análisis:
Con la finalidad de clasificar el mercado en el que trabajaremos, cuestionamos el valor de su
ingreso bruto mensual por concepto de, únicamente, sueldos; la cual según la encuesta realizada
nos indica lo siguiente: el 42% de la población percibe un ingreso mensual igual a el sueldo
básico unificado vigente ($ 366.00), mientras que el 58% percibe un sueldo mayor al del sueldo
básico.

Pregunta No 3
Usualmente, ¿solicitas comprobantes de venta por todas tus compras?.

Tabla 6. Solicitud de comprobantes de venta por transacción
Porcentaje
Respuesta

Frecuencia Porcentaje
Acumulado

SI

70

59%

59%

NO

49

41%

100%

119

100%

Total

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo
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Gráfico 3. Solicitud de comprobantes de venta por transacción

Usualmente, ¿solicitas comprobantes
de venta por todas tus compras?.
80
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40
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20
10
0
SI

-

NO

Si su respuesta no es afirmativa por favor indique el motivo, caso contrario pase a la
siguiente pregunta.
Tabla 7. Razones por las que no solicitan comprobantes de venta.
Respuesta

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje

Motivos
No pagar IVA

Acumulado
9

8%

8%

22

18%

26%

informales

18

15%

41%

Total

49

41%

No utiliza las
Facturas
Compra a

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo
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Gráfico 4. Razones por las que no solicitan comprobantes de venta

Si su respuesta no es afirmativa por
favor indique el motivo, caso
contrario pase a la siguiente
pregunta.
25

20
15
10
5
0
No pagar IVA

No utiliza las Facturas

Compra a informales

Análisis:
De las 119 personas encuestadas el 59% de ellas afirma solicitar sus comprobantes de ventas por
cada transacción que realiza, mientras que el 41% de ellas no solicitan comprobante alguno;
entre las razones nos indicaron lo siguiente: el 8% no desea pagar el IVA que se genera por la
emisión de cada factura, esto implica pagar menos; el 18% simplemente no solicita factura
porque no lo utilizan y el 15% realiza sus compras a comerciantes informales quienes por el
hecho de no encontrarse regulados por la Administración Tributaria no se ven en la obligación de
emitir comprobantes de ventas.
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Pregunta No 4
¿Cree usted que en el Ecuador existe la evasión tributaria?

Tabla 8. Nivel de conocimientos acerca de la evasión tributaria en Ecuador
Porcentaje
Respuesta

Frecuencia Porcentaje
Acumulado

SI

98

82%

82%

NO

21

18%

100%

119

100%

Total
Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 5. Nivel de conocimientos acerca de la evasión tributaria en Ecuador

¿Cree usted que en el Ecuador existe
la evasión tributaria?
150
100
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0
SI

-

NO

Si su respuesta es afirmativa por favor indique el motivo, caso contrario pase a la
siguiente pregunta.
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Tabla 9. Razones por las que evaden el pago de impuestos.
Respuesta

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje

Motivos

Acumulado

Fraude

20

17%

17%

Incumplimiento Involuntario

36

30%

47%

Falta de Cultura

42

35%

82%

Total

98

82%

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 6. Razones por las que evaden el pago de impuestos.

Si su respuesta es afirmativa por favor indique
el motivo, caso contrario pase a la siguiente
pregunta.
50
40
30
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10
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Involuntario

Falta de Cultura
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Análisis:
De la población encuestada, con respecto a la evasión en el Ecuador, el 82% de ellos afirman que
en Ecuador existe la evasión tributaria; entre sus comentarios indican: el 17% que se debe a
fraudes para con el Estado, el 30% por incumplimiento involuntario, erro o equivocación en sus
declaraciones, y el 35% indica que la falta de cultura tributaria hace que de alguna u otra manera
perjudiquen a la Administración tributaria en su labor de recaudación. El 18% de los encuestados
rechazaron la existencia de evasión tributaria en nuestro país.

Pregunta No 5
¿Usted confía en la administración de los fondos recaudados por el SRI?

Tabla 10. Nivel de confianza en la administración de fondos por el SRI
Porcentaje
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Acumulado
SI

56

47%

47%

NO

63

53%

100%

119

100%

Total

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo
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Gráfico 7. Nivel de confianza en la administración de fondos por el SRI

¿Usted confía en la administración de
los fondos recaudados por el SRI?
64
62
60
58
56
54
52
SI

NO

Análisis:
La confianza de la población encuestada manifiesta, respecto a la gestión de la Administración
Tributaria en la recaudación, administración y control de impuestos, que el 47% de ellos confían
en una buena gestión de fondos, mientras que el 53% desconfían de su labor.

Pregunta No 6
¿Usted sabe que es el IVA y que representa para el Estado?

Tabla 11. Nivel de conocimientos acerca del IVA
Porcentaje
Respuesta

Frecuencia Porcentaje
Acumulado

SI

119

100%

100%
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NO
Total

0

0%

119

100%

100%

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 8. Nivel de conocimientos acerca del IVA

¿Usted sabe que es el IVA y que
representa para el Estado?
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Si su respuesta es afirmativa defina para que cree que lo use el Gobierno

Tabla 12. Utilización de los fondos recaudados por el SRI
Respuesta

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje

Motivos
Salud, educación, otros

Acumulado
64

54%

54%
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Despilfarro

20

17%

71%

Inversión

35

29%

100%

119

100%

Total

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 9. Utilización de los fondos recaudados por el SRI

Si su respuesta es afirmativa defina para que
cree que lo use el Gobierno
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Análisis:
Cuestionamos el conocimiento acerca del Impuesto al valor Agregado y lo que representa para el
Estado su recaudación, de las 119 personas encuestadas el 100% de ellos afirmaron conocer esta
imposición y su uso por parte del Estado entre lo que nos manifestaron; el 54% de la población
alegan que la recaudación de estos fondos son destinados para la utilización en gastos de salud,
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educación, entre otros, el 17% afirmaron que los fondos son despilfarrados o malgastados y el
29% indican que su recaudo ayuda a la inversión en obras públicas.

Pregunta No 7
¿Piensa usted que el IVA vuelve más costoso un producto?

Tabla 13. ¿El IVA encarece al producto?
Porcentaje
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Acumulado
SI

12

80%

80%

NO

3

20%

100%

15

100%

Total

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo
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Gráfico 10. ¿El IVA encarece al producto?

¿El IVA encarece al producto?
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Análisis:
El 80% de la población encuestada aseveran que el pago de impuesto aumenta el precio de un
producto, mientras que el 20% de ellos indican que el IVA no afecta en su precio de venta al
público.

Pregunta No 8
Tiene información usted de cuantos bienes compra anualmente y cuánto paga por concepto
del IVA
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Tabla 14. Nivel de control de adquisiciones y pago de IVA.
Porcentaje
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Acumulado
SI

15

13%

13%

NO

104

87%

100%

Total

119

100%

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 11. Nivel de control de adquisiciones y pago de IVA.

¿Tiene información usted de cuantos
bienes compra anualmente y cuánto paga
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Análisis:
Con la finalidad de medir el nivel de control que mantiene la población con respecto al pago de
impuestos indirectos, cuestionamos lo siguiente: ¿tiene información acerca de cuantos bienes
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compra anualmente y cuánto paga por concepto de IVA? El 13% de ellos afirmaron conocer esta
información mientras que el 87% no tiene conocimiento sobre el pago de sus aportaciones
(indirectas).

Pregunta No 9
Tienes conocimiento de que si evades impuestos, le restas al gobierno fondos para invertir
en carreteras, salud y educación.

Tabla 15. Nivel de conciencia en la contribución para con el Estado.
Porcentaje
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Acumulado
Mucho

57

48%

48%

Poco

49

41%

89%

Nada

13

11%

100%

Total

119

100%

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo
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Gráfico 12. Nivel de conciencia en la contribución para con el Estado.

Tienes conocimiento de que si evades impuestos,
le restas al gobierno fondos para invertir en
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Análisis:
Evaluamos el nivel de conocimiento acerca de la afectación que causa al Estado la evasión
tributaria y los resultados fueron los siguientes: el 48% de la población encuestada afirma tener
pleno conocimiento de los efectos de la evasión en el flujo del Estado, el 41% de ellos conoce
poco del tema, mientras que el 11% dicen no tener conocimiento sobre esta consecuencia.

Pregunta No 10
Si recibieras algún incentivo económico por el SRI, estaría usted dispuesto a solicitar todas
sus facturas.
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Tabla 16. Nivel de aceptación a un incentivo tributario.
Porcentaje
Respuesta Frecuencia Porcentaje
Acumulado
SI

103

87%

87%

NO

16

13%

100%

119

100%

Total

Fuente: Datos obtenidos mediante encuestas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Gráfico 13. Nivel de aceptación a un incentivo tributario.

Si recibieras algún incentivo económico
por el SRI, estaría usted dispuesto a
solicitar todas sus facturas.
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Análisis:
Con esta última pregunta, evaluamos el nivel de captación de algún incentivo por parte del
Estado a los ciudadanos, a cambio de sus facturas por compras de bienes o servicios.
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La evaluación demuestra que el 81% de la población están de acuerdo con recibir un incentivo y
ayudar con la labor de la Administración Tributaria, sólo el 19% de ello objetaron esta propuesta,
es decir, que contamos con el 81% de apertura al mercado/población dispuesta a cumplir con un
deber tributario a cambio de un incentivo.
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CAPITULO 3 PROPUESTA

3.1 PROPUESTA DE UN MODELO DE DEVOLUCION DE IVA A PERSONAS
NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD BAJO RELACION DE
DEPENDENCIA.

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La implementación del modelo de devolución de IVA a personas naturales bajo relación de
dependencia, en la ciudad de Guayaquil, es viable ya que según nuestro análisis demuestra
financieramente que la brecha de la recaudación fiscal disminuye en un 1,57%, mientras que la
recaudación efectiva aumenta, este porcentaje representa $ 114´150.000,00 dólares, adicionales
al Presupuesto General del Estado.

Con respecto a los costos de implementación de la propuesta, el estado (SRI) no se verá
afectado ya que, actualmente existe un departamento de devoluciones, ubicado en el norte de
Guayaquil, ciudadela Garzota donde se ejecutara la propuesta, en estas instalaciones se receptan
todos los trámites de devolución de IVA, a personas de la tercera edad, discapacitados y
extranjeros, los cuales son los encargados de verificar si la información es veraz, si el solicitante
cumple con todos los requisitos, para luego de esto hacer efectivo el beneficio.
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Costos de la Implementación
Los cambios informáticos necesarios para la implementación del sistema de “Devoluciones de
IVA por Internet a personas naturales bajo relación de Dependencia con ingresos del (SBU)
Salario Básico Unificado” de la página web del (SRI) Servicio de Rentas Internas, incurren en
costos de horas de desarrollo, los mismos que se ejecutaran posterior a un análisis del
requerimiento y de plataforma, tomando en cuenta, base de datos, código fuente y entorno web.
Conforme al cronograma establecido, los cambios serán ejecutados en 7 días a razón de 6
horas/hombre diarias. El proceso de cambio informático tendrá las fases de: análisis, desarrollo,
pruebas técnicas y de usuario y puesta en producción, con los cuales se completará el ciclo
completo de implementación.
Los costos de desarrollo se fijan en por hora y por recurso de personal (1 desarrollador x
6 horas x 7 días). El valor resultante esta en base a los costos del mercado informático actual.
Tabla 17. Recursos utilizados para los cambios en el software
RECURSOS
1 Desarrollador
Hombres

Senior

Días

7 días

Horas

6 horas x día

Costo por
hora/hombre
Total x Proyecto $

25
1,050.00
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Tabla 18. Horas laborales para los cambios en el software
ACTIVIDADES

HORAS

Análisis de Plataforma

4 horas

Análisis de Requerimiento

3 horas

Desarrollo

8 horas

Código fuente

6 horas

Entorno

5 horas

Pruebas

12 horas

Puesta en Producción

4 horas

Total Horas

42 horas

Los requisitos necesarios para nuestra implementación fueron tomados como base de los
modelos vigentes de devolución de IVA en el Ecuador. Y se ejecutará en la ciudad de Guayaquil
como plan piloto, luego de la medición de resultados se extenderá a nivel nacional.
Es deber de la Administración Tributaria emitir las normas jurídicas necesarias para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley. En ejercicio de sus facultades legales vigentes, se creará una resolución la
cual expondrá: (ANEXO 6.)


El alcance



Periodicidad
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Límite a devolver



De la devolución



de la Notificación



Solicitudes físicas



Solicitudes electrónicas



Control posterior



De la responsabilidad por la solicitud



Conservación de documentos



Disposiciones generales y finales

3.1.2 ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
La propuesta tiene como objetivo disminuir la brecha, (evasión fiscal) mediante un
modelo de devolución de IVA en el Ecuador. El modelo de devolución consiste en devolver la
tercera parte del IVA pagado por compra de bienes y servicios a personas naturales bajo relación
de dependencia con ingresos de SBU (salario básico unificado), en la ciudad de Guayaquil para
el año 2016.

Partimos del siguiente grafico que indica cómo se compone la recaudación tributaria,
para demostrar que el estado mejorará la recaudación tributaria, basándonos en una propuesta
seria y razonable.( Gráfico 14)
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Gráfico 14. Composición de la Brecha en la recaudación de IVA

Recaudación
Teórica
Elusión

Brecha

Evasión
Incumplimiento

Subdeclaración
Involuntaria

Recaudación
Efectiva

Haciendo referencia al gráfico, en la Distribución de la Recaudación Tributaria del año 2015,
podemos observar en cifras reales, expuesta en miles (Tabla 19.), la Recaudación Efectiva del
IVA anual, publicada por la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica del SRI,
del mismo modo contiene la Recaudación Teórica que esta cotejado con cifras del SRI y el
Presupuesto General del Estado (Departamento de Planificación Institucional Coordinación de
Previsiones y Estadísticas), la diferencia es la Brecha que alcanza un 10,55% a nivel nacional.
Tabla 19. Cálculo de la Brecha en la Recaudación del IVA
RECAUDACION TRIBUTARIA (2015)
MONTO

%

7,267,460

100.00%

(Cifras en miles)
RECAUDACIÓN TEÓRICA 2015(Presupuesto General del
Estado)
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RECAUDACIÓN EFECTIVA 2015 (Servicio de Rentas Internas)
BRECHAS (Elusión - Evasión - Incumplimiento Involuntario)

6,500,436

89.45%

767,024

10.55%

Fuente: Presupuesto General del Estado, Servicio de Rentas Internas
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Los cálculos nos muestran que tenemos una brecha (Evasión) del 11% a nivel nacional. (Gráfico
15).
Gráfico 15. Brecha Recaudación de IVA Ecuador 2015

RECAUDACIÓN TEÓRICA
(PGE - SRI) 2015
11%

89%

R. EFECTIVA
BRECHAS

Partiendo de los datos que anteceden, planteamos nuestra implementación con un ejemplo
práctico en donde demostramos la disminución de la brecha con la propuesta del modelo de
devolución de IVA a personas naturales bajo relación de dependencia.
La Tabla 20 contiene la recaudación efectiva por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por
concepto de IVA, tomando datos de la Dirección Nacional de Planificación y Gestión
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Estratégica, durante el periodo 2015, segmentado por provincias, expuesta en miles de dólares y
porcentualmente.

Tabla 20. Estadísticas de recaudación de IVA, Ecuador 2015
ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN
IVA ANUAL 2015 (SRI)
Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
RECAUDACIÓN EFECTIVA - CONSOLIDADO NACIONAL
(Cifras en miles de dólares)
PROVINCIAS

TOTAL GENERAL

%

317,871

4.89%

5,200

0.08%

CAÑAR

17,551

0.27%

CARCHI

11,051

0.17%

CHIMBORAZO

43,553

0.67%

COTOPAXI

37,703

0.58%

EL ORO

68,905

1.06%

ESMERALDAS

34,452

0.53%

GALAPAGOS

15,601

0.24%

1,903,328

29.28%

IMBABURA

70,205

1.08%

LOJA

39,003

0.60%

AZUAY
BOLIVAR

GUAYAS
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LOS RIOS

34,452

0.53%

MANABI

128,709

1.98%

MORONA SANTIAGO

8,451

0.13%

NAPO

7,801

0.12%

17,551

0.27%

7,150

0.11%

3,542,088

54.49%

SANTA ELENA

15,601

0.24%

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

39,003

0.60%

SUCUMBIOS

15,601

0.24%

104,007

1.60%

13,001

0.20%

2,600

0.04%

6,500,436

100%

ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA

TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE000
NO ASIGNADO
TOTAL GENERAL

Fuente: (SRI) recaudación por tipo de impuesto, provincia, cantón, mes y año

Se visualiza que las provincias que más tributan por concepto de IVA son la del
Pichincha 54,49% y Guayas 29,28% con una diferencia considerable.

Los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010) indican lo expuesto en los
siguientes cuadros y gráficos.
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ECUADOR:

Tabla 21. Población Nacional según INEC, censo año 2010 Ecuador

DATOS APROXIMADOS

%

POBLACIÓN NACIONAL (MUJERES)

7,305,816.00

50.44%

POBLACIÓN NACIONAL (HOMBRES)

7,177,683.00

49.56%

14,483,499.00

100.00%

HABITANTES DE ECUADOR
Fuente: INEC
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Ilustración 2. Población Nacional según INEC, censo año 2010 Ecuador
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PICHINCHA

Tabla 22. Población según censo INEC, Pichincha 2010

PICHINCHA

%

POBLACIÓN NACIONAL (MUJERES)

1,320,576

51.26%

POBLACIÓN NACIONAL (HOMBRES)

1,255,711

48.74%

HABITANTES DE ECUADOR

2,576,287

100.00%

Fuente: INEC
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Ilustración 3. Población según censo INEC, Pichincha 2010
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GUAYAS
Tabla 23. Población según censo INEC, Pichincha 2010

GUAYAS

%

POBLACIÓN NACIONAL (MUJERES)

1,829,569

50.19%

POBLACIÓN NACIONAL (HOMBRES)

1,815,914

49.81%

HABITANTES DE ECUADOR

3,645,483

100.00%

Fuente: INEC
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Ilustración 4. Población según censo INEC, Pichincha 2010

En conclusión, el INEC expone que la provincia del Guayas es la más habitada del
ECUADOR. Adicionalmente el INEC expresa en los Indicadores Laborales a septiembre del
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2015 por las ciudades más representativas del país la PEA (Población Económicamente Activa)
y la PET (Población en Edad de Trabajar).

Ilustración 5. Indicadores Laborales, INEC 2010

Los resultados estadísticos proporcionados por el INEC, en el grafico que antecede
indican que la ciudad de Guayaquil, tiene la mayor PEA (Población Económicamente Activa) y
la PET (Población en Edad de Trabajar), a nivel nacional.

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) muestra como está compuesta la
Canasta Familiar Vital en la ciudad de Guayaquil a Enero 2016.(Tabla 24)

Tabla 24. Canasta Familiar Vital 2016 de Guayaquil, INEC
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Se considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 para un
Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada.
BASE: Enero 2007 = 100
ENERO 2016

Grupos y
Subgrupos de
Consumo

No.
Orden

Recuperación en el
Costo
Distribución
consumo
Encarecimiento
Actual en del ingreso
Mensual
% del
Dólares
actual
En Dólares
Costo

1

TOTAL

0.33

484.88

683.20

-198.32

-40.90

2

ALIMENTOS Y
BEBIDAS

1.35

213.63

257.96

-44.33

-9.14

16

VIVIENDA

-0.25

115.16

126.67

-11.51

-2.37

21

INDUMENTARIA

-2.92

40.09

166.45

-126.36

-26.06

26

MISCELANEOS

0.22

116.01

132.12

-16.11

-3.32

Alquiler corresponde a una pieza
* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua,
matrícula secundaria y bus urbano.
** El cálculo del Ingreso Familiar Mensual del hogar tipo no incluye los fondos de reserva
mensualizados15.



INEC (Cifras oficiales)
 Guayas: La ciudad más habitada en el Ecuador (Censo 2010 con índice de
crecimiento de 1,91).

15

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/
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 Guayaquil: Mayor índice de Población Económicamente Activa (2015).
Guayaquil es un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el
ámbito comercial, de finanzas, político, cultura y de entretenimiento.

Guayaquil ocupa un lugar primordial en la economía nacional, la que presta mayor
facilidad para emprender un negocio, es una ciudad emprendedora. Gran parte de este avance se
debe a su ubicación geográfica, y se la conoce como la “capital económica del país”.

La mayoría de la población consta de PYMES, sumándose de forma importante la
economía informal que da ocupación a miles de guayaquileños.

Observando los datos presentados, es evidente que en el guayas existe actualmente el
mayor índice de evasión tributaria, ya que en su estructura comercial el mercado informal es
muy amplio y para la administración tributaria controlarlo en teoría es complejo a pesar de sus
medidas de revisión llegar a esos contribuyentes.

El siguiente cuadro muestra la segmentación de la recaudación efectiva porcentualmente,
expresado previo a una entrevista al departamento de Planificación del SRI, que expusieron que
la recaudación Efectiva de tributos se compone por el 80% de los grandes contribuyentes y el
20% restante lo conforman los pequeños y medianos contribuyentes, es por ese motivo que la
ejecución del control tributario se concentra más en los grandes contribuyentes y con los
pequeños contribuyentes el control no llega o evaden.(Tabla 25)
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Tabla 25. Distribución de la Recaudación efectiva según el SRI
Distribución de la Recaudación Efectiva según el SRI
Grandes Contribuyentes
Pequeños y Medianos Contribuyentes
Recaudación Efectiva
Fuente: Entrevista Funcionario (ANEXO 7.- ENTREVISTA)
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

80%
20%
100%

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
Iniciamos detallando los ingresos anuales, deducibles al aporte del IESS, de una persona
natural bajo relación de dependencia con un Salario Básico Unificado (SUB), distribuido por
meses y dando como resultado los ingresos brutos y netos anuales (Tabla 26)

Tabla 26. Ingresos Anuales Persona Natural Bajo Relación de Dependencia con Salario
Básico Unificado.

Ingresos Aportables Anuales
de Personas
Naturales Bajo Relación de
Dependencia Con S.B.U. 2015
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MONTO

%
APORT.
IESS

354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00
354.00

9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%
9.45%

$
APORT.
IESS
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45
33.45

Ingresos
Netos Mes.
después del
Aporte al
IESS
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
320.55
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Ingresos Brutos Año 2015

4,248.00

TOTAL
APORTE
ANUAL

401.44

3,846.56

Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

Detalle de los ingresos exentos de aportación al IESS, que percibe una persona natural bajo
relación de dependencia. (Tabla 27)
Tabla 27. Ingresos Exentos al Cálculo del Aporte del IESS

INGRESOS EXENTOS DEL APORTE AL IESS
(menos) 13er. SUELDO
(menos) 14to. SUELDO
(menos) UTILIDAD + OTRAS BONIFICACIONES (cifra
tentativa)
Total Ingresos no Aportables IESS
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

354.00
354.00
200.00
908.00

Propuesta: devolución parcial de IVA pagado en compra de bienes y servicios de una
persona natural bajo relación de dependencia con un Salarios Básico Unificado.

Se plantea la propuesta tomando como base los ingresos brutos, todas las remuneraciones
que un trabajador obtiene durante un año, menos las aportaciones al IESS (9,45%), Luego de
esto estimamos gastos tentativos en compra de bienes y servicios con tarifa 12% sobre los
ingresos netos para obtener el valor del IVA estimado.

El IVA estimado, es lo que no está siendo recaudado por la Administración Tributaria
(SRI), del cual proponemos la devolución semestral de la tercera parte del IVA pagado en
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compra de Bienes y Servicios en la ciudad de Guayaquil a las personas que cumplan con los
requisitos y el perfil según los parámetros establecidos.(Tabla 28)

Tabla 28. Cálculo de la Devolución de la tercera parte del IVA pagado por personas
naturales bajo relación de dependencia.

PROPUESTA DE DEVOLUCION PARCIAL (3RA. PARTE) IVA
PAGADO A PERSONAS NATURALES BAJO RELACION DE
DEPENDENCIA
CON S.B.U. 2015

INGRESOS BRUTOS AÑO 2015
(menos) APORTE AL IESS 9.45%
Total Ingresos no Aportables IESS
INGRESOS ANUALES NETOS 2015
GASTOS TARIFA 12% ESTIMADOS (Aprox. 81%)
BASE DE GASTOS ESTIMADOS
12% IVA ESTIMADO
DEVOLUCION 3RA. PARTE DEL IVA 33.33%
DEVOLUCION SEMESTRAL
Fuente: Propuesta
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

4,248.00
(401.44)
908.00
4,754.56
3,851.20
3,438.57
412.63
137.54
68.77

Tabla 29. Habitantes del Ecuador y Población Económicamente Activa (PEA) de
Guayaquil

DATOS APROXIMADOS
POBLACIÓN NACIONAL (MUJERES)
POBLACIÓN NACIONAL (HOMBRES)

%
7,305,816.00
7,177,683.00

50.44%
49.56%
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HABITANTES DE ECUADOR
14,483,499.00
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
76,000,000.00
PEA GUAYAQUIL
1,182,000.00
Fuente: INEC (INEC, RESULTADOS CENSO 2010, 2010)
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

100.00%

Tabla 30. Distribución de la Población Económicamente Activa (PEA) según Rama de
Actividades

Composición de la población en empleo adecuado por rama de actividad
a nivel urbano, septiembre 2015.
(En porcentaje respecto al total de ocupados adecuados)
RAMA DE ACTIVIDAD
Comercio
Enseñanza y servicios sociales y de salud
Manufactura (incluida refinación de petróleo)
Administración pública, defensa; planes de seguridad social
Construcción
Transporte
Actividades profesionales, técnicas y administrativas
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca
Alojamiento y servicios de comida
Otros Servicios
Servicio Doméstico
Actividades de servicios financieros
Correo y Comunicaciones
Suministro de electricidad y agua
Petróleo y minas
TOTAL PEA ECUADOR
Fuente: INEC
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

PEA
1,383,200.00
1,026,000.00
965,200.00
722,000.00
668,800.00
592,800.00
509,200.00
418,000.00
410,400.00
250,800.00
197,600.00
174,800.00
129,200.00
83,600.00
68,400.00
7,600,000.00

sep-15
18.20%
13.50%
12.70%
9.50%
8.80%
7.80%
6.70%
5.50%
5.40%
3.30%
2.60%
2.30%
1.70%
1.10%
0.90%
1

La Ejecución de la propuesta inicia con un muestreo de la Población Económicamente
Activa multiplicado por el IVA supuesto, para llegar a una estimación no recibida por
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Administración Tributaria, considerada BRECHA. La misma que se reduce después del
beneficio propuesto.

Tabla 31. Total recaudación de IVA mediante la ejecución de la propuesta

EJECUCION DE LA PROPUESTA
Muestra tomada de la Rama de Actividades Comercio (30%)
COMERCIO (personas según rama de actividades INEC)
12% IVA SUPUESTO
RECAUDACION CON LA PROPUESTA
PROPUESTA DE DEVOLUCION (3RA. PARTE)
RECAUDACION PROPUESTA (menos) LA DEVOLUCION
BRECHAS $ (Elusión - Evasión - Incumplimiento Involuntario)
DISMINUCION DE LA BRECHA
RECAUDACION NETA PROPUESTA
Fuente: Propuesta
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo



$
$
$
$
$
$

414,960
412.63
171,224,944.80
57,074,981.60
114,149,963.20
767,024,000.00
652,874,036.80
114,149,963.20

ANTES DE LA PROPUESTA
Tabla 32. Brecha de evasión del IVA 2015 Ecuador

EVASION TRIBUTARIA
(Cifras en miles)
RECAUDACION TEORICA 2015(Presupuesto General del Estado)
RECAUDACION EFECTIVA 2015 (Servicio de Rentas Internas)
BRECHAS (Elusión - Evasión - Incumplimiento Involuntario)
Fuente: SRI
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

MONTO
7,267,460
6,500,436
767,024

%
100.00%
89.45%
10.55%
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IMPLEMENTANDO LA PROPUESTA

Tabla 33. Resultado de la Brecha 2015 luego de la propuesta implementada en la ciudad de
Guayaquil

PROPUESTA APLICADA A LA EVASION TRIBUTARIA
(Cifras en miles)

MONTO

RECAUDACION TEORICA 2015(Presupuesto General del Estado) 7,267,460
RECAUDACION EFECTIVA 2015 (Servicio de Rentas Internas)
6,614,586
BRECHAS (Elusión - Evasión - Incumplimiento Involuntario)
652,874
INGRESOS ADICIONALES DESPUES DE LA PROPUESTA
Fuente: SRI
Elaborado: Jefferson Arévalo / Ana Crespo

114,150

%
100.00%
91.02%
8.98%
1.57%

El Resultado de la propuesta del modelo de devolución de IVA por compra de bienes y
servicios a personas naturales bajo relación de dependencia, implementada en la ciudad de
Guayaquil muestra una reducción porcentual de la brecha del 2%, considerada la recaudación
adicional después del beneficio, representa $ 114,150 (cifras en miles), a la administración
tributaria.
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Gráfico 16. Resultado de la Brecha 2015 luego de la propuesta implementada en la ciudad
de Guayaquil

RESULTADO DE LA PROPUESTA
(DISMINUCION DE LA BRECHA)
9%

2%

89%

R. EFECTIVA
BRECHAS
PROPUESTA

3.2 GUÍA PRÁCTICA DE DEVOLUCIÓN DE IVA PARA PERSONAS NATURALES
BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CON INGRESOS DEL SBU

Las personas naturales bajo relación de dependencia con ingresos de SBU, tienen derecho a la
devolución de IVA, pagado en la compra de bienes o servicios de primera necesidad adquiridos
para su uso y consumo personal.

Se consideran bienes y servicios de primera necesidad a: vestimenta, vivienda, salud,
comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte.
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Base Legal


Resolución No. (PROPUESTA). (ANEXO 6.)

Formatos para presentar la solicitud de Devolución de IVA
Para solicitudes por ventanilla


Formato de solicitud para la aplicación de beneficios tributarios a personas naturales bajo
relación de dependencia. (ANEXO 3.)



Listado de comprobantes (se adjunta a la solicitud para la aplicación de beneficios
tributarios a personas naturales bajo relación de dependencia). (ANEXO 4)

Para solicitudes por internet


Listado de comprobantes para solicitudes por internet (ANEXO 5)



Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes
por internet (ANEXO 2.- MANUAL DE PROCESOS)

Procedimiento
1. Cuando presenta por primera vez la solicitud de Devolución de IVA debe entregarla en
las oficinas del SRI. A partir de la segunda solicitud el beneficiario puede presentar el
pedido por internet o en ventanilla.
2. El beneficio tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) si cumple con los
requisitos.
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3. El listado de comprobantes es parte de la solicitud, debe contener la información de los
documentos válidos que sustentan la aplicación de beneficios tributarios. Es decir, deben
ser autorizados por el SRI y cumplir los requisitos señalados en el Reglamento de
Comprobantes de Venta y de Retención, estar a nombre del beneficiario y corresponder a
bienes de primera necesidad adquiridos para uso y consumo personal. En el documento
debe constar el valor del IVA desglosado.

4. No serán documentos válidos para sustentar la solicitud de Devolución de IVA, los
comprobantes de venta emitidos por los contribuyentes del Régimen Impositivo
Simplificado Ecuatoriano (RISE); por su naturaleza jurídica se establece una suerte de
exención del pago del IVA para los consumidores, por lo cual no existe derecho a crédito
tributario de IVA a sus adquirentes o usuarios.

5. No serán válidos para sustentar la solicitud de Devolución de IVA , los comprobantes de
venta de adquisiciones hechas para las actividades económicas del beneficiario.
6. El monto máximo mensual de beneficio tributario, correspondiente tanto al IVA como al,
se establecerá de acuerdo a una única base imponible máxima de consumo de hasta tres
remuneraciones básicas, por la tarifa de los respectivos impuestos.
IVA: Remuneración básica unificada x 3 x 12%

7. Para las solicitudes de aplicación de beneficios tributarios, aplica la prescripción, es
decir, que transcurridos más de 5 años desde la fecha de emisión del comprobante de
venta, este ya no será devuelto.
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8. El beneficiario informará en la misma solicitud de devolución, los datos de una cuenta
bancaria para realizar la acreditación del valor correspondiente, de acuerdo a las políticas
implementadas por el SRI.

Requisitos

Solicitud presentada por ventanilla
La documentación se recepta en las oficinas del SRI a nivel nacional:


Solicitud de aplicación de beneficios tributarios a personas naturales bajo relación de
dependencia (original y copia).



Listado de comprobantes de venta (formato dispuesto por el SRI, debe adjuntarse a la
solicitud).



Cédula original de identidad o ciudadanía del beneficiario.



Cuando la persona beneficiaria no pueda acercarse a las oficinas personalmente
autorizará a otra persona para que realice el trámite, completando en la solicitud la
autorización respectiva. Se adjuntará la copia de la cédula del beneficiario y de la persona
autorizada a realizar el trámite.

Solicitud presentada por internet
La información se recepta en la página web del SRI, en la opción 'Servicios en Línea':


Obtener la clave electrónica en las ventanillas del SRI (una sola vez).



Presentar la primera solicitud de forma manual y presencial.
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Firmar el "Acuerdo de uso de medios electrónicos" para la notificación electrónica (se
despliega la primera vez que accede a la aplicación de devolución por internet).



Llenar el listado de comprobantes para solicitudes por internet, en el que se registra la
información de montos y períodos para la devolución. Se deberá colocar datos de los
comprobantes de venta válidos que sustentan la aplicación del beneficio tributario, que
estén emitidos a nombre del beneficiario y que correspondan a bienes de primera
necesidad adquiridos para uso y consumo personal.

Acreditación

La acreditación se realizará a la cuenta registrada en la solicitud para la aplicación de beneficios
tributarios a personas naturales bajo relación de dependencia.

Para acreditaciones en cuentas de terceras personas aplicará únicamente en casos excepcionales y
se deberá presentar la siguiente documentación:


Poder especial notariado que avale la transferencia a una tercera persona y explique
claramente la circunstancia que impide al beneficiario abrir una cuenta propia.



Copia de la cédula de ciudadanía y/o pasaporte de la tercera persona a quien se le
depositará el valor de devolución.



Posesión efectiva notariada y partida de defunción (fotocopias), si aplica.



Cualquier documento adicional que respalde un impedimento para la acreditación en una
cuenta propia.
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3.3 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD ONLINE PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA
A PERSONAS NATURALES BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON INGRESOS
DEL (SBU)

Todas las personas naturales bajo relación de dependencia con ingresos de SBU, pueden
acceder al beneficio de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con el objetivo de fortalecer los servicios virtuales, el Servicio de Rentas Internas ha
implementado el proceso de solicitud de devolución de IVA por Internet, que tiene diversas
ventajas, como:

-

La devolución se efectúa en tan solo 48 horas.

-

No es necesario acercarse físicamente a efectuar la solicitud.

-

No es necesario presentar los comprobantes físicos, sino únicamente un registro de los
valores del IVA sumados y los datos de los proveedores.

PROCESO DE SOLICITUD POR INTERNET
Para solicitar la devolución del IVA por Internet, se deben cumplir los siguientes requisitos:

-

Obtener la clave electrónica que le permitirá acceder a los servicios en línea en el portal
del SRI.

-

Firmar la autorización de transacciones electrónicas.
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-

Tener una cuenta bancaria activa en cualquier institución financiera de la cual sea el
titular principal.

RECUERDE:
La primera solicitud deberá ser realizada por ventanilla, para que nuestros funcionarios
registren su cuenta bancaria, sus datos personales y su correo electrónico, en el cual recibirá
notificaciones importantes.

Si por excepción es requerido el depósito en la cuenta de una tercera persona, se deberá
presentar el poder general o especial correspondiente, que habilite a esta persona a recibir en su
cuenta los valores reconocidos, así como fotocopias de los documentos de identidad del
beneficiario y de la tercera persona.

NOTA: Al solicitar una clave electrónica, esta deberá ser actualizada antes de su expiración.

PASOS PARA LA SOLICITUD POR INTERNET:

1. Ingrese al portal web del SRI:

2. Haga clic en Servicios en Línea:
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3. Ingrese el número de cedula y calve electrónica.

4. Elija la opción:
 General
 Devoluciones
 Devoluciones Personas Naturales con relación de dependencia
 Cargar Información.
En la pantalla siguiente, deberá ingresar nuevamente número de cédula y clave electrónica.

5. Elija la provincia y ciudad de residencia.

110

6. En la página que se despliega, usted deberá generar y cargar el archivo.

 Generación y carga de Archivo: Seleccione el archivo (plantilla devoluciones
DTE.xls), que es formato Excel que deberá llenar con los valores e información
de los proveedores.
 Guarde el archivo con sus nombres completos,
 Cargue el archivo.

7. Escoja la provincia y ciudad donde reside.
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8. Generación y carga de archivo.

Seleccione el archivo (plantilla devoluciones DTE.xls), que es el formato Excel que deberá llenar
con los siguientes datos:

o RUC del proveedor
o Cantidad de comprobantes
o Impuesto
o Valor total del impuesto
o Año
o Mes

Al guardar la plantilla, el nombre del archivo deberá contener sus nombres y apellido completos
(Ejemplo: JeffersonArevalo).

Cargue el archivo y confirmo el proceso de carga.
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IMPORTANTE
Las filas que queden vacías luego del ingreso del último registro, quedarán en blanco.

El sistema validará si dispone de solicitudes presentadas previamente a través de
ventanilla y que la persona solicitante haya cumplido el requisito, persona natural bajo
relación de dependencia con ingresos del SBU.

De existir errores, el sistema indicará las inconsistencias presentadas en el archivo
cargado. En este caso, la información deberá ser corregida y cargada nuevamente.

No se podrá cargar un archivo de un periodo que se encuentra pendiente de atención en
otra solicitud ingresada.

113

CAPITULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
El beneficio de la recibir la tercera parte del Impuesto al Valor Agregado, pagado en
compra de bienes y servicios a personas naturales bajo relación de dependencia, es un incentivo
económico muy viable tanto para la administración Tributaria, representada por el Servicio de
Rentas Internas (SRI), como para la sociedad.

Al culminar con la investigación podemos concluir en lo siguiente:
1.- La Administración Tributaria no posee un sistema de identificación de evasión, y actualmente
busca tener el control de las grandes empresas, por ser quienes conforman mayor parte de su
presupuesto.

2.- Según los cálculos realizados, podemos decir que en Ecuador existe la llamada Brecha de
Recaudación del IVA ; hoy por hoy la Administración Tributaria no trabaja conforme a la
disminución de la brecha sino más bien trabaja con el fin de aumentar su recaudación.

3.- Luego del Estudio realizado podemos afirmar nuestra hipótesis y decir que al momento de
que el consumidor final obtiene un beneficio directo su comportamiento habitual cambia, esto
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refiriéndonos a su cultura tributaria, y al mismo tiempo obtener mayor recaudación de dinero y
disminuir la brecha de recaudación en un 2%,

4.- La ciudadanía está consciente del significado que tiene la recaudación de impuestos en
nuestro país, de su recaudación y su distribución hacia los distintos servicios públicos, pero los
cuales muchos de ellos no reciben el beneficio directo por lo que no consideran primordial la
solicitud de facturas y contribuir con el 12% de IVA por sus compras.

5.- Se disminuye la evasión ya que la demanda será más exigente, y solicitará la documentación
correspondiente por cada transacción realizada, tal es así que los ofertantes deberán acoplarse a
este mercado exigente para poder llegar a ellos, y regularizarse ante la Administración
Tributaria.

Estado (Administración Tributaria - SRI)
El Estado lograra disminuir la brecha Fiscal, que durante mucho años es una variable
incontrolable, porque parten de una Recaudación Teórica, que es lo que esperan recaudar, y lo
comparan con una Recaudación Efectiva, que es lo recaudado en un periodo fiscal, lo diferencia
no alcanzada, es lo que no logran controlar, lo que ocasione que en el transcurso del periodo
fiscal lancen nuevos impuestos, para con esto controlar la brecha.
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La propuesta del modelo de devolución de IVA a personas naturales bajo relación de
dependencia con ingresos del Salario básico unificado, mejoraría la recaudación y esto
ocasionaría que el Presupuesto General del Estado se incremente, también disminuiría la brecha
ya que el incentivo económico fortalecerá y hará solida la cultura tributaria, dándole menos
oportunidades al sector informal que genera la brecha tributaria.

Si el Presupuesto General del Estado se incremente, habrá más inversión en cualquiera de
los campos a los cuales está destinado el presupuesto, como por ejemplo: salud y educación que
son de vital importancia.

Se implementara en Guayaquil, como plan piloto ya que será medible el porcentaje de
aceptación y beneficios mutuos entre la sociedad y el estado. Para lograr implementarlo a nivel
nacional, fomentando una solida cultura tributaria en donde todos formaremos parte.

Sociedad
Las personas naturales bajo relaciones de dependencia con ingresos del salario básico
unificado, a quienes está enfocada la propuesta del modelo de devolución de IVA, tendrán este
incentivo de poder recibir una parte del IVA que pagan por la compra de bienes y servicios,
exigirán a sus proveedores documentos tributarios, originando que el sector informal que genera
la brecha tributaria, emita comprobantes de ventas, porque si no lo hacen perdería clientes, así la
sociedad ayudaría aumentar la recaudación y la cultura tributaria se vuelve solidad.
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La propuesta se enfocó en este sector, ya que sus ingresos son los bajos, y como tal
siempre buscan la manera de poder ahorrar, y si les proponen vender algo sin impuestos, acceden
ayudando a los evasores a incumplir con la Administración Tributaria.

Con el incentivo la sociedad hará conciencia y vera beneficiosa solicitar todos sus
documentos tributarios, guardarlos y solicitar a la Administración Tributaria el beneficio de la
tercera parte del IVA pagado en las compras de bienes y servicios.

4.2 RECOMENDACIONES
A la Administración:

1. Debe reformarse la Ley de Régimen Tributario Interno incorporando esta modalidad de
devolución. Para que pueda implementarla el SRI, en su plataforma online.

2. Que el Servicio de Rentas Internas impulse esta campaña, para que los ciudadanos tengas
conocimientos del modelo de devolución de IVA a personas naturales bajo relación de
dependencia con ingresos del salario básico unificado (SBU).

3. El SRI, haga un estudio de evasión tributaria antes de implementar la propuesta para poder
medir resultados acertados.

117

4. El IESS implemente una consulta online entre Instituciones Públicas, en donde se pueda
observar el monto aportado de cada ciudadano, para que el SRI, partiendo de eso relacione
la información con su base de datos y poder tener certeza que la persona que quiere hacer
uso del beneficio cumpla con los principales requisitos.

5. Que el SRI, implemente la propuesta tomando como referencia su modelo de devolución de
IVA actual, del cual se baso nuestra investigación.

A la Sociedad:

6. Solicitar todos los comprobantes (facturas), de todas las compras de bienes y servicios, sin
excepción ninguna, guardarlas para solicitar el beneficio de la devolución de la tercera parte
del IVA pagado en compra de bienes y servicios.

7. Difundir que el SRI, cuenta con un beneficio nuevo para personas naturales bajo relación de
dependencias con ingresos del salario básico unificado.

8. Solicitar el beneficio en la página del SRI, y seguir los lineamientos establecidos para ser
acreedor de la devolución y así fomentar directamente la cultura tributaria.
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ANEXO 1.- MODELO DE ENCUESTA
ENCUESTA
El presente cuestionario está hecho con el objetivo de recabar información acerca de qué
cantidad de pago de IVA por parte de personas naturales y proponer al SRI su posible
devolución en forma porcentual.

La presente encuesta a realizarse es con el propósito de obtener resultados acerca de la
devolución del IVA a personas naturales, baje relación de dependencia, por favor se recomienda
llenar con absoluta veracidad

Edad:
Género:

1. Qué tipo de relación laboral mantiene

Relación de dependencia

Honorarios Profesionales

Comerciante
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2. Indique en que rango se encuentra su sueldo mensual.

Sueldo básico $ 366.00

Mayor sueldo básico

3. Usualmente solicitas comprobantes de venta por todas tus compras.

Si

No

Si su respuesta no es afirmativa por favor indique el motivo, caso contrario pase a la
siguiente pregunta.
MOTIVOS
No pagar el IVA

No utiliza las Facturas

Compra a informales

4. Cree usted que en el Ecuador existe la evasión tributaria.
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Si

No

Si su respuesta es afirmativa por favor indique el motivo, caso contrario pase a la siguiente
pregunta.
Fraude

Incumplimiento Involuntario

Falta de Cultura

5. Usted confía en la administración de los fondos recaudados por el SRI.

Si

No

6. Usted sabe que es el IVA y que representa para el estado.

Si

No

Si su respuesta es afirmativa defina para que cree que lo use el Gobierno
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Salud, educación, otros

Despilfarro

Inversión

7. Piensa usted que el IVA vuelve más costoso un producto?

Si

No

8. Tiene información usted de cuantos bienes compra anualmente y cuánto paga por
concepto del IVA

Si

No

9. Tienes conocimiento de que si evades impuestos, le restas al gobierno fondos para
invertir en carreteras, salud y educación.

Mucho
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Poco

Nada

10. Si recibieras algún incentivo económico por el SRI, estaría usted dispuesto a solicitar
todas sus facturas.

Si

No
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ANEXO 2.- MANUAL DE PROCESOS

GUÍA PARA LLENAR Y ENVIAR EL FORMATO DE REGISTRO DE
COMPROBANTES DE VENTA PARA SOLICITUDES ENVIADAS POR INTERNET

Beneficios tributarios a personas naturales
bajo relación de Dependencia con ingresos
del (SBU) Salario Básico Unificado.

Guía para llenar y enviar el formato de registro
de Comprobantes de Venta para solicitudes
enviadas por Internet
Por favor lea esta Guía previo ingreso al Sistema de Devoluciones de IVA por Internet a
personas naturales bajo relación de Dependencia con ingresos del (SBU) Salario Básico
Unificado.
Enero 2016
Dirección Nacional de Control

Departamento de Gestión Tributaria
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1. Como llenar el archivo Excel

Antes de proceder a llenar el archivo, revise la configuración de los separadores de decimales y
miles que tiene configurado Microsoft Excel.
Para revisar la configuración del Excel favor revise el Anexo 1.
El archivo posee la siguiente estructura:

En la Columna B debe ingresar el RUC del Proveedor.

El usuario tendrá que ingresar manualmente el número de RUC del proveedor que emitió la
factura o comprobante de venta. El número de RUC debe contener 13 dígitos.

En la Columna C debe ingresar el número de la factura que corresponde al RUC del proveedor
ingresado.
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El usuario tendrá que ingresar manualmente el número completo de la factura (Número de
establecimiento, punto de emisión, secuencial).
Ejemplo:

En la Columna D debe ingresar el día de emisión del comprobante de venta.
En la Columna E debe ingresar el mes de emisión del comprobante de venta.
En la Columna F debe ingresar el día de emisión del comprobante de venta.

Para ingresar el día, mes y año de emisión del comprobante de venta se tiene que presionar un
click sobre el símbolo

que se encuentra en cada columna, el cual permitirá que se desplieguen

las opciones a ser seleccionadas.
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En la Columna G debe ingresar el impuesto cobrado por el proveedor a la persona de la Tercera
Edad del comprobante de venta.
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El valor ingresado tendrá que ser mayor a 0 y contener máximo 2 decimales.
Ejemplo:
a) 1.23
b) 10.26
c) 1
d) 0.55

Nota Importantes:
1. Asegúrese de GUARDAR Y CERRAR el archivo antes de proceder con la carga del
mismo en el Portal para evitar errores en la validación de los períodos.
2. Las filas que queden vacías luego del ingreso del último registro quedaran en blanco.
3. El nombre del archivo puede contener el primer apellido y primer nombre del solicitante.
Ejemplo: ArevaloJefferson

2. Como enviar de archivo Excel (*.xls)
Esta opción permite cargar el detalle de los comprobantes de venta que las personas naturales
bajo relación de dependencia con salario básico unificado van a presentar como parte de una
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solicitud devolución del IVA, a través de Servicios en Línea, disponible en la página web del
Servicio de Rentas Internas.

Ingresa a la Ruta Servicios en Línea → Servicios en línea → Devoluciones o la dirección:
http://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/

Para ingresar al sistema debe colocar su número de cédula y su contraseña personal.

Para acceder al ingreso de solicitudes de devolución del IVA para personas naturales bajo
relación de dependencia con Salario Básico Unificado (SBU) a través de internet, a las opciones
de servicios en línea y recibir las notificaciones de los actos administrativos que se emitan en el
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proceso de devolución del IVA, la persona naturales bajo relación de dependencia debe realizar
lo siguiente:

 Suscribir el acuerdo de uso de medios electrónicos
 Aceptar las condiciones del nuevo acuerdo de uso de medios electrónicos a fin de recibir
notificaciones electrónicas.

Una vez ingresado a servicios en Línea, se deben desplegar las opciones respectivas.
En el menú de opciones seguir la siguiente ruta General → DEVOLUCIONES → IVA →
PERSONAS NATURALES → Devoluciones por Internet, que permitirá subir el archivo Excel
(*.xls) para generar la solicitud de devolución de IVA.
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2.1 Validaciones Iníciales

Al seleccionar la opción Devolución por Internet, se muestra la opción para iniciar el proceso de
devolución, usted debe dar click en el botón “INICIAR PROCESO DE DEVOLUCIÓN” el
realizará las validaciones iníciales, para verificar dispone de solicitudes presentadas previamente
a través de ventanilla y que la persona solicitante haya cumplido con los requisitos para acceder
al beneficio.

Si el beneficiario supera las validaciones iníciales, se le mostrará una pantalla donde le indicará
la cuidad de atención de la solicitud y la dirección que se tiene registrada
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Si beneficiario acepta los datos mostrados, se despliega las opciones para carga del archivo.

Si no acepta los datos mostrados o desea que su solicitud sea atendida en otra ciudad o posee
otra dirección, debe colocar la opción Cancelar, y se le muestra el mensaje para que ingrese su
solicitud por ventanilla.

Si el beneficiario no supera alguna de las validaciones iníciales, se le mostrará el mensaje
indicando cual validación no ha sido superada.

Ejemplo
“No se puede procesar su solicitud. Para que pueda acceder a esta opción es necesario haber
ingresado una solicitud de devolución por ventanilla”.
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Si la persona no cumple con los requisitos para acceder el beneficio, al mensaje anterior se
acompañara lo siguiente: “Beneficiario no cumple los requisito”

Por lo tanto no podrá ingresar su solicitud a través del presente mecanismo; sin embargo, de
existir inconformidad con las validaciones, podrá ingresar su petición a través de una solicitud
física (ventanilla).

2.2 Cargar Archivo
Una vez superado las validaciones iníciales y aceptada la oficina y dirección de atención se
activará la sección para seleccionar el archivo Excel que será cargado, con la información de los
valores solicitados.

Al desplegarse esta sección se podrá visualizar los links de acceso a:

“PlantillaSolicitudDTE.xls” y “Manual de Llenado de Archivo”, con los formatos para registrar
los valores a ser solicitados y un detalle de las tareas a seguir, respectivamente.
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Se seleccionará el archivo desde la ubicación del CPU (Computador) que se lo haya elaborado, a
través de la opción “EXAMINAR” y luego dar “click” en el botón “CARGAR ARCHIVO”.

Para realizar la carga del archivo, debe cerrar la ventana del programa Excel en la que esté
realizando el registro de los datos, ya que sólo puede ser cargado cuando no se esté haciendo uso
del mismo.

Ejemplo:

Los valores que se tomaran en cuenta para la devolución del IVA corresponden a aquellos
períodos mensuales desde que el colaborador este aportando.

Ejemplo:
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Además el sistema al momento de cargar el archivo en formato Excel, se efectuará una serie de
validaciones al formato del documento, que deberá cumplir con las condiciones de llenado del
mismo; siendo que, en pantalla se mostrará el error y la ubicación del mismo en el archivo, para
su respectiva corrección y carga correcta.

Ejemplos:

Todas las validaciones que se muestran guardan relación al procesamiento de solicitudes que se
realizan a través de ventanilla, por lo cual, no se podrá cargar un archivo de un período que se
encuentra pendiente de atención en otra solicitud ingresada, sea por internet o por ventanilla.
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Ejemplo:

La carga correcta de los archivos permitirá visualizar una sección con el detalle de los
comprobantes de venta agrupados de acuerdo al número del “RUC PROVEEDOR”, tal como lo
registró en el archivo Excel, permitiendo que se aceptar o no la información a través de las
opciones “Confirmar Carga de Archivo” o “Cancelar Carga de Archivo”, respectivamente.

Ejemplo:

La cancelación de la carga permitirá volver a cargar un nuevo archivo y la confirmación de la
misma, informará que el archivo se cargó y si lo desea al dar click en el botón Aceptar, la
persona beneficiaria podrá cargar otro archivo, con otros períodos diferentes al o los solicitados.
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Ejemplo:

Una vez que el archivo ha sido cargado, en el lapso de hasta 24 horas, se reflejará en su bandeja
de “Inicio” de los Servicios en Línea, la Descripción de la solicitud con el mensaje “Devolución
de Impuesto a la Personas Naturales - Carga Exitosa y Trámite Generado”, que a través del link
“Visualizar” de la columna de “Detalle” podrá ver el número de trámite asignado a su petición.

Ejemplo:
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ANEXO 3.
FORMATO DE SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS
TRIBUTARIOS A PERSONAS NATURALES BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA.
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ANEXO 4.- FORMATO LISTADO DE COMPROBANTES
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ANEXO 5.- FORMATO LISTADO DE COMPROBANTES PARA SOLICITUDES POR
INTERNET
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ANEXO 6.- DECLARACIÓN DE NUEVA RESOLUCIÓN
NORMAS PARA LA DEVOLUCION DE LOS VALORES PAGADOS POR PERSONAS
NATURALES BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CON (SBU), DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS
PARA SU USO Y CONSUMO PERSONAL

Art. 1.- Alcance.- Se establece en la presente resolución, el procedimiento para la devolución
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagados por las personas naturales bajo relación de
dependencia con ingresos de (SBU), al adquirir o importar bienes y servicios de primera
necesidad para su uso y consumo.

Para acceder al derecho, el beneficiario su Sueldo no puede ser mayor al Salario Básico Unificado
(SBU) al momento de producirse la adquisición de bienes o servicios.

Se consideran bienes y servicios de primera necesidad aquellos relacionados con vestimenta,
vivienda, salud, comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte.

Art. 2.- Periodicidad.- La solicitud de devolución se presentará por escrito ante el Servicio de
Rentas Internas, por períodos semestrales. Se podrá acumular en una misma solicitud, hasta doce
meses de un mismo año fiscal. Podrán presentarse 2 solicitudes de devolución de un mismo
período, siempre y cuando, se trate de nuevos comprobantes de venta no presentados
anteriormente.
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Art. 3.- Límite a devolver.- El monto máximo mensual a devolverse, será el correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, calculados sobre una única base imponible máxima de consumo, de
hasta 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador, vigentes al primero de enero del año en
que se efectuó la adquisición.

Dichos valores deberán sustentarse en comprobantes de venta válidos, emitidos a nombre del
contribuyente, al adquirir bienes o servicios, gravados con IVA

Art. 4.- De la Resolución de devolución.- El Servicio de Rentas Internas se pronunciará respecto
de la solicitud de devolución a favor de personas naturales bajo relación de dependencia con SBU,
mediante acto administrativo debidamente motivado y acreditará los valores correspondientes, en
la cuenta bancaria personal activa que el contribuyente mantenga en una institución financiera del
país.

Art. 5.- De la Notificación.- La notificación de la resolución del trámite se efectuará en el
domicilio indicado en la respectiva solicitud. A falta de éste, si el peticionario tuviere RUC en
estado activo, el acto administrativo, se notificará en el domicilio tributario que conste registrado.

Se podrá notificar la resolución del trámite de devolución, a través de medios electrónicos,
únicamente en caso de que el beneficiario haya aceptado y suscrito un "Acuerdo de
Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos", cuyo formato se encuentra publicado en el portal
web institucional www.sri.gob.ec.
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Art. 6.- Solicitudes físicas.- La solicitud de devolución podrá presentarse en las oficinas del
Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al formato publicado en el portal web institucional
www.sri.gob.ec o disponible en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional.

A la solicitud se deberá adjuntar únicamente el listado de los comprobantes de venta físicos,
electrónicos; por lo tanto, no se requerirá la presentación física de dichos documentos. Para el
efecto el Servicio de
Rentas Internas pondrá a disposición de las personas naturales bajo relación de dependencia con
ingresos del SBU el formato del listado en la página www.sri.gob.ec.

Art. 7.- Solicitudes electrónicas.- La solicitud de devolución podrá presentarse por internet,
accediendo al portal web institucional del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec, en la
sección "SERVICIOS EN LINEA". Para ello, previamente se deberá obtener una clave de
seguridad, aceptar y suscribir el "Acuerdo de
Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos". En estos casos, las notificaciones de los actos
administrativos que emita la Administración Tributaria, se efectuarán únicamente a través del
portal web institucional.

De efectuarse la solicitud por internet, no se requerirá ingresar la documentación física mencionada
en el artículo anterior, debiendo únicamente presentar la información requerida en los anexos
definidos por la Administración Tributaria para el efecto, publicados en su portal web.
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En todos los casos, la primera solicitud de devolución del IVA deberá ser presentada de manera
física, en cualquiera de las oficinas a nivel nacional del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al
artículo 6 de la presente Resolución.

Art. 8.- Control posterior.- El Servicio de Rentas Internas verificará mediante procedimientos de
control posterior, los montos reintegrados a favor de las personas naturales bajo relación de
dependencia con ingresos de SBU. En caso de verificarse la devolución de valores superiores a los
que corresponden de conformidad con la ley, la Administración Tributaria procederá a compensar
automáticamente estos valores, incluyendo intereses, con futuras solicitudes de devolución que
presenten dichos contribuyentes.

En tal virtud, sin perjuicio de lo indicado en los artículos precedentes, el Servicio de Rentas
Internas, podrá solicitar a través de requerimientos de información, al peticionario o terceros,
dentro del trámite o posterior al mismo, documentación adicional que permita verificar la validez
y exactitud de la información proporcionada por los beneficiarios, dentro del procedimiento de
devolución de impuestos.

Si del control posterior se detectan solicitudes o devoluciones indebidas, o indicios de
defraudación, el contribuyente pasará por un proceso de control manual de sus solicitudes de
devolución en forma anticipada a la resolución de las mismas, hasta regularizar su
comportamiento, luego de lo cual retornará al proceso de atención automático de devoluciones,
esto sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan generar por las acciones o infracciones
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incurridas; y, del resarcimiento del perjuicio generado, en los términos del inciso primero del
presente artículo.

La sujeción al procedimiento manual, y el requerimiento de los comprobantes de venta y más
documentos físicos que se precisaren, se notificará al contribuyente para su conocimiento y
presentación; por lo tanto, sus solicitudes de devolución serán atendidas de conformidad con la
documentación de sustento que en atención al requerimiento presentare.

Art. 9.- De la responsabilidad por la solicitud.- Los datos que se encuentren registrados en la
solicitud de devolución del IVA y sus documentos anexos, serán de exclusiva responsabilidad del
sujeto pasivo. La información inexacta o falsa que cause perjuicio o induzca a error o engaño a la
Administración Tributaria podrá ser sancionada de conformidad con la normativa tributaria
vigente, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que pudieran iniciarse de
conformidad con la ley.

Art. 10.- Conservación de documentos.- Los comprobantes de venta por los cuales se solicite
la devolución de impuestos, deberán conservarse por siete años de acuerdo a lo establecido en
normativa tributaria vigente.

DISPOSICION GENERAL.- En caso de que las solicitudes físicas, señaladas en el artículo 6,
se presenten por mandatarios o apoderados de las personas naturales bajo relación de
dependencia, se deberán adjuntar además, los siguientes documentos:
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i. Copia certificada ante notario del contrato de mandato en donde conste la autorización
para solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado, a nombre del beneficiado; o,

ii. Copia certificada del poder en donde conste la autorización para solicitar la devolución
del Impuesto al Valor Agregado, a nombre del beneficiado solicitante.

En ambos casos, tanto el mandato como el poder deberán estar acompañados de las respectivas
copias de cédula de identidad o de ciudadanía -según corresponda-, del mandante, y del
mandatario o apoderado.
Estos documentos se presentarán en futuras solicitudes, solo en el caso en que a la fecha de la
presentación, haya cambiado la información contenida en los mandatos o poderes.

DISPOSICION FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día
Siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.Lugar y Fecha.
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ANEXO 7.- ENTREVISTA

ENTREVISTA AL JEFE ENCARGADO DEL DEP. DE PLANIFICACIONES DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
Lugar: SRI / Edificio World Trade Center (Torre B – piso 3)
Nombre: CPA Javier Parodi
Edad: 34 años
Profesión: CPA
Estado civil: casado

Funcionario Público: Servicios de Rentas Internas
1. ¿Cuáles son los métodos para medir la evasión y cómo se mide la evasión?
Haber, nosotros en los últimos años, no hemos realmente establecido una metodología específica
para el control de la evasión tributaria, nosotros prácticamente la evasión la podemos medir
sabiendo cual es el producto interno bruto, ósea cuánto dinero se creó en la economía y cuanto tu
recaudaste y de eso cuanto te faltó recaudar, en eso si tú tienes una cantidad y tienes una serie de
impuesto que caen sobre esa generación de riquezas; nosotros cobramos una cantidad “X”
verdad, entonces cual es la diferencia que hay en lo que teníamos que haber cobrado y lo que
hemos recuperamos, ahí tienes cuanto se va a ir que puede haber sido porque nosotros no
llegamos a esos contribuyentes, o esos contribuyentes evadieron. De allí que nosotros tengamos
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una metodología o que nosotros nos enfoquemos específicamente en el tema de calculación, no
lo hay.
Lo que nosotros hacemos es, establecer planes de control dependiendo de las pautas, nosotros
por ejemplo vamos identificando factores en la economía o grupos económicos, el contribuyente
ABC no necesariamente está evadiendo, sino o a veces están declarando mal porque no entiende
algunas partes de procedimiento, o también hay de los otros que evaden tradicionalmente.
Entonces nosotros normalmente hacemos una planificación en el año, cuanto tengo que recaudar
y vemos sectores para tratar de corregir su comportamiento, entonces este año dentro de la
planificación que nosotros tenemos está el sector camarón y está el sector agropecuario, entonces
nosotros identificamos esos sectores les decimos que los vamos a controlar con mayor énfasis,
eso no significa que dejemos de controlar a los demás contribuyentes.
Que es lo que empezamos hacer, empezamos a buscar contribuyentes que nosotros veamos con
problemas de información que no concuerden, entonces pasan por el departamento de auditoría y
se empieza a corregir.
El comportamiento del sector cuando termina el año básicamente va cambiando y después
vamos evaluando en los siguientes años, vamos viendo como ellos declaran diferente
Por ejemplo que ustedes pudieron evidenciar lo que se ha escuchado afuera, caso claro
CONECEL, que durante muchos años ellos declararon mal, entonces todos esos años nosotros
fuimos corrigiendo su comportamiento, a que tal nivel que si nosotros hacemos una auditoria, no
encontramos prácticamente ninguna diferencia. Recordemos que CONECEL es uno de los
contribuyentes más grandes del país.
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Nosotros de esa manera vamos trabajando, no hay una metodología que nosotros nos sentemos
aquí y vamos a decir cuál es la evasión tributaria, eso no existe, la evasión no está pontificada, no
te puedo decir cuánto es la evasión, ya que no solo la engloban los minoristas, puedes darte
cuenta con el caso de CONECEL.

2. Con respecto a las devoluciones, existen algunos métodos que ya aplica el SRI,
entonces con qué fin o que beneficio obtiene la Administración Tributaria con las
devoluciones.
El beneficio está en la ley, tenemos que cumplirla, insisto; dice que nosotros debemos devolverle
a la tercera edad, extranjeros y personas con capacidades limitadas.
El IVA es un poco diferente porque en el IVA normalmente es una forma como de premiar al
contribuyente para que haga ciertas actividades económicas y entonces por ejemplo, en lo de
exportadores habituales a nosotros como país y en especial a un país que esta dolarizado, lo que
más le interesa es que venga dinero de afuera, y el exportador envía productos o manda de afuera
dinero entonces yo quiero fomentar a ese exportador por que produce y hay elementos que
necesita para salir a producir sus bienes que van directamente sobre el bien que se exporta como
van al alrededor del bien son costos de producción, Entonces te devuelvo el IVA que pagas como
para favorecerte que tengas mayor capacidad para exportar.
En el caso de tercera edad es un poco simple de tratar, ayudar como incentivos a las personas que
toda su vida han trabajado y pagado de impuestos, entonces cuando ya llegan a una edad donde
ellos ya no están trabajando se les devolverle el pago de los impuestos para ayudarlos con su
vida básicamente hay que devolverle para cumplir con una normativa.
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El SRI es recaudar de impuesto, no crea leyes, solo implementa medidas de control.
Básicamente colaboramos cuando vemos que hay algo que se puede implementar, si se puede
mejorar mi recaudación se sigue un proceso interno ósea, no manejamos internamente recursos y
sino está en sus manos el poder, tenemos que primero solicitar a autorización o incluso también
depende de recursos económicos, actualmente nos designan un presupuesto anual, entonces
entregamos el presupuesto que vamos a ocupar en las actividades planificadas, el gobiernos nos
da el presupuesto hay cosas que se nos escapan del presupuesto por ejemplo ahora estamos en el
tema innovación informático muy fuerte en la administración no nos da los recursos para esto
nosotros teníamos un financiamiento aparte de otras instituciones, entonces en eso siempre va a
trabajar el gobierno.
El SRI busca poder tener el control sobre todos los negocio, lo que nosotros buscamos es que los
contribuyentes paguen los impuestos que tiene que pagar, por supuesto que para nosotros es
mucho más difícil de llegar a los contribuyente que no están regularizados, sino me equivoco en
el 2008 se empezó a trabajar en un tema que era la ciudadanía fiscal, que busca hacer conciencia
en los empresarios y las empresas más pequeñas.
Indicamos que es un beneficio para ellos, ya que si no están formalizados, la
administración te sanciona, hay casos en que si están formalizados, ósea; están registrados con
RUC, pero no presentan facturas, le mostramos que tributar es un beneficio para ellos porque
tienen mejor control de sus gastos y de sus ingresos, además que también tienen exoneraciones.
La administración tiene el fin de organizar a las empresas y así la cadena de
formalización es continua con los más pequeños, la facturación electrónica se enfocada a reducir
los costos directos de las empresas, por ejemplo fabricar bebidas gaseosas, el objetivo de la
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empresa es fabricar bebidas gaseosas, no comprar facturas porque ellos compran materiales para
la producción para la bebida gaseosa, esa es la actividad económica. Entonces lo que busca la
administración tributación es reducir esos costos, por supuesto que todo conlleva una inversión
y tienen que hacer las infraestructuras en internet en los equipos, software pero una vez que ya
están esos costos y se amortizan, ya no tienes que estar pagando a por facturas impresas en
especial las empresas grandes que generan muchas transacciones, la idea de la facturación
electrónica es reducir los costos indirectos.

3. ¿Las medidas de control están siendo eficaces, por ejemplo de esos que van a
facilitar hacer una compra y el local no le da una factura?
Hay medidas que son muy eficaces, hay otras medidas que no son tan eficaces, nosotros como
administración somos bien dinámicas entonces dentro del sector publico trabajamos al 200%
entonces constantemente nosotros estamos viendo, esta política de aquí o este plan de aquí no
funciona, entonces vemos que le podemos mejorar, o se va y viene otro.

4. ¿La ley que clausura los negocios es una gestión para controlar?
Es como te decía, hay planes que son muy buenos, puede ser un plan excelente pero va pasando
el tiempo y el comportamiento de todos los contribuyentes va cambiando después de 5 años de
usar ese plan en recaudación, de repente no tiene el mismo afecto, hay que actualizar las medidas
de control, los clientes cambian su comportamiento. Entonces esa ley es parte de los planes que
están siendo efectivos.
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5. ¿Con respecto a su plan de ciudadanía fiscal, ustedes aún siguen buscando la
manera de llegar a ese tipo de negocios que aún no pueden controlar?
Mira lo que pasa es que en la administración tributaria tenemos elementos o sea, ya si nos
bajamos un poco de esta parte ya quizás más recursos menos labores estratégicas, entonces
estamos en un tema recaudatorio y el otro tema comportamiento, ya entonces si nosotros como
administración tenemos que ver como equilibramos los costos y esa es la parte difícil porque si
nosotros nos dedicamos a recaudar, nosotros tenemos de todos los gastos del contribuyente sino
me equivoco son un millón y medio creo de contribuyentes que tenemos registrados, si nosotros
nos dedicamos recaudar en realidad solamente el 20% de todo nuestros contribuyentes nos
genera el 80% de nuestra recaudación, si te pones a calcular es nada, entonces nosotros en
cambio todo los demás contribuyentes son el 80% son contribuyentes medianos y pequeños pero
sí se le presta o no mucha atención, no importa porque no afecta en mi recaudación, entonces por
otro lado tenemos algo que son las brechas que es un poco con el que tu hablabas al principio de
la evasión, nosotros tenemos que la brecha es lo que todos los contribuyentes debería de aportar
y la diferencia de lo que recaudamos de los que están inscritos, los contribuyentes que deberían
de haber pagado versus lo que pagaron, entonces tenemos diferentes brechas eso no significa que
están necesariamente evadiendo, eso significa simplemente que no lo han hecho entonces
nosotros como administración tributaria tenemos que hacer la gestión necesaria para que la
persona pueda cerrar esas brechas, entonces lo que les decía, tenemos esos dos lados de
recaudación y brechas, pero si yo me enfoco en la recaudación que pasa con las brechas, se
despreocupan las brechas y si me enfoco en las brechas se descuida la recaudación, entonces hay
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que ver como se equilibra, entonces hay años que le dedico más a la recaudación y hay años que
le dedico a las brechas, hay momento que me dedico de igual manera en ambas.

El tema de ciudadanía fiscal es de que si yo me dedico al tema netamente de ciudadanía fiscal
voy a descuidarme de estas recaudación y ósea es público en este momento tenemos problema de
liquides, no me puedo dedicar al tema de las brechas porque necesito generar recursos.

Normalmente nos enfocamos en el 20% que genera el 80% de la recaudación, porque es
más fácil controlar y con los demás

El centro de estudios fiscales está dividido, tiene una oficina aquí, ósea ustedes podrían
quizás conversar con ellos porque ellos también tiene muchos estudios que realizan, por ejemplo
el últimos estudio que hizo de evasión tributaria lo realizo el centro fiscal de Quito que fue del
año 2008.

6. ¿El estudio para medir la evasión tributaria tiene un costo?
Costo no tanto, todo tiene un costo no sé dónde están donde los publican hay cosas que
las hacen públicas pero no sé dónde están pero en la página de SRI se lo puede consultar.
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7. ¿La parte evasión no es algo enfocado por el SRI sino algo que lo pueden manejar
mediante estudios?
Según el último estudio que se hizo, se está avanzado, entonces no ha habido como una
situación muy crítica, entonces no ha habido que proyectar con lo recaudado no varía muchos
entonces no hay como invertir, hacer otro estudio para ver si has mejorado, si me explico en el
momento que tú has mejorado quizás en un momento cae el análisis o exactamente en todos los
años se hace un análisis para ver si creció o decreció todos los años, pero no ha sido un
descrecimiento bueno nosotros tenemos 10 años o 11 años por lo menos de crecimiento, 10 años
de crecimiento si bien tenemos como 17 años de administración de los cuales teníamos como 11
o 12 años consecutivos de presidente de un año a otro siempre ha estado descrecimiento hasta el
año pasado el 2015 no fue así.

8. ¿Los contribuyentes menos controlados buscan la manera de evadir y vemos que el
estado como usted me dice se enfocan en el 20% de los contribuyentes?
Eso nos destinan a nosotros pues si los controlamos tenemos planes pero normalmente,
ósea; si un contribuyente que no está registrado no te genera nada de ingresos entonces por
donde te va a evadir, hay me explico ósea claro también me está ocultando información, pero ya
nosotros ahí normalmente estudiamos si deberíamos realmente revisar más a ese contribuyente,
no realizamos gestiones, nos enfocamos como en este momento mucho en el tema de
recaudación, garantizar que los contribuyentes que tienen que son grandes. Por ejemplo el uno
está declarando $1.000 y en realidad me debería de declarar $10.000 mil pero en cambio este
contribuyente grande que me está declarando $10 millones me debería de declarar $15 millones,
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la diferencia de $5 millones en resumen de $19.000, entonces es más considerable la
recaudación.

9. Por ejemplo voy a comprar a un establecimiento y solcito un televisor y me lo
ofrecen a $1.000 mil dólares sin factura, con factura me vale $1.120 dólares, como
persona natural que no declaro Impuesto a la Renta, dado que mis ingresos son
bajos la factura no me es necesaria, entonces lo primero que pido es garantía si él
me dice que sin factura me da garantía igual, bueno yo incumplo y lo compro, ósea
esa persona está colaborando con la evasión.
El enfoque que propongo es por la evolución, crear un modelo devolución de IVA
parcial a personas naturales bajo relación de dependencia, con esto busco que los
consumidores finales exija sus facturas y las empresas que incumplen se vean
obligadas a no evadir.

Al no solicitar en todo lugar que compren retención o factura incumples pero tienes que
enfocarte en el tema porque no toda persona se le devuelve el IVA, no es que se le devuelve por
devolver ósea, no es por cada compra que tú haces te tengo que devolver el IVA ósea claro con
el ejemplo que me das a esa persona no tengo que devolverle nada ahora hay que ver después
que pasaría en el final del ejercicio entonces se cruzan todos los valores. Un ejemplo claro de
devolución de IVA es la de tercera edad eso ya es un tema aparte, los demás yo persona natural
normalmente que las personas se les devuelve plata es la persona que se le hacen retenciones ya
entonces quienes retienen el IVA, hay nosotros tenemos contribuyentes de retención ellos tiene
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la obligación de retener el IVA, porque los impuestos si una empresa está cobrando el IVA ese
impuesto no es para ellos, ese impuesto es para administración tributaria.
Las personas naturales, yo por ejemplo compro bienes y de repente doy servicios entonces
cuando doy servicios y me facturan y me retienen el IVA entonces el IVA que me retiene yo al
final del año sino hice retenciones pero si me retuvieron lo puedo pedir devuélveme ese IVA si
porque yo no retuve nada entonces me tiene que cruzar es la única manera de solicitar la
devolución de IVA cuando me retienen, exacto que tu tengas un excedente que tengas un
excedente entre las retenciones que tú hiciste y las retenciones que te hicieron si tú eres una
persona natural tu no vas hacer retenciones de IVA, claro solo te van a retener entonces las
empresas así mismo por ejemplo si retienen entre los dos claro entonces ese es el tema si te
hacen retención de IVA.

10. ¿En el SRI devuelve el IVA a los profesionales?
Los profesionales normalmente, pero en compras de todo lo que vayan a utilizar para su
actividad si puede ser porque yo ellos tiene un límite, te puedo decir que todo los bienes está
comprando, como por ejemplo combustible si ósea puede ser que tu compres combustible para tu
actividad pero también lo uses para paseo y yo como se entonces normalmente tienen un límite
un porcentaje de todo el combustible que has comprado se te reconoce como parte del trabajo en
realidad consumo personal exactamente hay algunos bienes así, claro que normalmente se
analiza eso tú haces una solicitud de devolución de IVA y la administración la realiza para ver
qué cantidad estas solicitando. El tema con la tercera edad tiene una obligación de un moto fijo
que se da o un valor $120 dólares todos los meses y es un costo operativo al mes no tienes idea
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la cantidad tenemos una agencia en la Cdla. Garzota solo dedicado para tercera edad ósea antes
venían aquí era tanto que tuvimos que poner una agencia para ellos nomas si porque la otra vez
tuve la oportunidad de conocer y ahí se revisan que sean gastos personales.
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ANEXO 8. COMENTARIO PROFESIONAL
JEFA DEL DEP. IMPUESTOS (CONTABILIDAD)
(PYCCA S.A.– PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.)

Nombre: Msc. Wendy Suarez
Edad: 36 años
Profesión: Msc. Impuestos – Abg. – CPA.
Estado civil: Soltera

COMENTARIO

La propuesta mejoraría la recaudación partiendo del supuesto que las personas que reciben como
remuneración el salario básico unificado, normalmente no tienen una cultura tributaria sólida, al
tener la posibilidad de que la tercera parte del IVA que paguen por sus consumos le sea devuelto,
exigirían a sus proveedores documentos tributarios, originando que el sector informal o que
genera la brecha tributaria, emitan comprobantes de venta, porque perderían clientes de no
hacerlo, provocando de esta forma el incremento en las recaudaciones de IVA.
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Por otro lado, El Servicio de Rentas Internas cuenta con un mecanismo similar de devolución, las
personas de la tercera edad las que se acogen al beneficio, por lo tanto no requiere de recursos
adicionales.

Las limitaciones que encuentro serian:



Debe reformarse la Ley de Régimen Tributario Interno incorporando esta modalidad de
devolución, que al no ser un sector económico, es poco probable que alguien impulse una
campaña para que se de este beneficio.



Las personas que tendrían derecho a la devolución es solo un segmento específico, no
estaría basado en lo que busca la norma tributaria de generalidad e igualdad.



Cuál será el documento habilitante que certifique que la persona natural solo gana el
salario básico Unificado (SBU) y es un candidato a solicitar la devolución, (Planillas de
aportación al IESS, certificado de trabajo, etc.)

