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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: EFECTIVIDAD DE LAS FACILIDADES DE PAGO A CONTRIBUYENTES 

DE LA ZONAL 8 – SRI 2014 – 2015 

 

Resumen 

En la presente investigación se buscó analizar la efectividad en la 

concesión de facilidades de pago en la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas en los 

años 2014 y 2015.  Las facilidades de pago es un convenio de pago que da la 

Administración Tributaria para que los contribuyentes puedan cancelar sus impuestos, 

los cuales no pueden haber sido percibidos y retenidos por agentes de percepción y 

retención, por ejemplo el impuesto al valor agregado (IVA).  Para solicitar las 

facilidades de pago se debe ingresar un escrito en el Departamento de Secretaria del 

Servicio de Rentas Internas.  Para desarrollar este trabajo se utilizó el enfoque 

cuantitativo, se obtuvo información por parte de la Administración Tributaria, sobre las 

facilidades de pago concedidas en la Zonal 8, del Servicio de Rentas Internas, para 

cumplir con el pago de sus deudas tributarias. 

Como resultados, se puede observar que para el año 2015 hubo un 

incremento en el grado de incumplimiento de las facilidades de pago con respecto al año 

2014, lo que produjo también una disminución en la recaudación tributaria con respecto 

a lo esperado con la concesión de facilidades de pago. Con el objeto de disminuir el 

incumplimiento de los contribuyentes en sus facilidades de pago, se recomienda realizar 

controles previos a la concesión de facilidades de pago. 
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       Palabras clave: Facilidades de pago, cumplimiento tributario, impuestos, Zonal 8 

 

Abstract 

In the present investigation we sought to analyze the effectiveness in 

granting payment facilities in the Zonal 8 Internal Revenue Service in 2014 and 2015. 

The payment facilities is a payment agreement that gives the tax authorities for 

taxpayers they can cancel their taxes, which may not have been collected and retained by 

perception and retention agents, such as value added tax (IVA). To request payment 

facilities must enter a written Secretary of the Department of Servicio de Rentas 

Internas. To develop this work quantitative approach was used, information was 

obtained by the Tax Administration on payment facilities granted in the Zonal 8 of 

Servicio de Rentas Internas, to meet the payment of their tax debts. As a result, we can 

see that 2015 was an increase in the degree of default of payment facilities for the year 

2014, which also resulted in a decrease in tax revenue regarding expected with the 

granting of facilities payment. In order to reduce taxpayer noncompliance in their 

payment facilities it is recommended before granting payment facilities control
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como objeto el estudio de indicadores tributarios, 

específicamente en lo concerniente a la concesión de facilidades de pago dentro de los 

años 2014 y 2015 y analizar su efectividad a fin de determinar el grado de cumplimiento 

tributario.  La facilidad de pago, se entiende como la oportunidad de realizar la 

cancelación de los impuestos adeudados en cuotas mensuales, trimestrales o semestrales.  

Según el (Codigo Tributario, 2005), el contribuyente debe realizar un pago inicial, el 

cual no debe ser menor al 20% de la deuda total, el pago debe realizarlo dentro de los 

primeros 8 días después de haber sido notificada la Resolución de Facilidades de Pago, 

en la cual se acepta la petición del contribuyente.  

El plazo para pagar dichas facilidades depende de lo que solicite el 

contribuyente, tiene hasta 24 meses sin necesidad de presentar garantía, y hasta cuatro 

años, la que debe ser autorizada por la máxima autoridad del Servicio de Rentas 

Internas, (RESOLUCION No. NAC-DGERCGC15-00000249, 2015, pág. 2), en el caso 

de incumplimiento, las facilidades de pago se dan por terminadas y se procede con el 

inicio de proceso coactivo. 

Las facilidades de pago no pueden concederse sobre los tributos 

percibidos y retenidos por agentes de percepción y retención, según el artículo 152 del 

Código Tributario. 

 

Delimitación del problema:  

A partir del año 2015 se normó el procedimiento para la solicitud y 

concesión de facilidades de pago, estableciendo plazos, garantías, tipos de garantías, 

ejecución, entre otras; sin embargo debido a la falta de definiciones en la norma  se 
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produjo un vacío legal, que ha sido aprovechado por los contribuyentes con la finalidad 

de conseguir un estado tributario “Al día”, fomentando así su incumplimiento.   

 

Formulación del problema:  

                             Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las facilidades de pago pueden ser solicitadas por los contribuyentes 

cuando estuvieren atrasados en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Código Tributario. Mediante (RESOLUCION No. NAC-

DGERCGC15-00000249, 2015, pág. 2), el Servicio de Rentas Internas reguló el 

procedimiento para la solicitud y concesión de facilidades de pago; se establece que para 

solicitar facilidades de pago por más de 24 meses se deberá garantizar la deuda sobre el 

110% del valor adeudado.  Esto se puede hacer mediante prenda, hipoteca cerrada, 

INCUMPLIMIENTO DE FACILIDADES 

DE PAGO 

ÚNICO OBJETIVO DE 

TENER UN ESTADO 

TRIBUTARIO “AL DÍA” 

 

DISMINUCIÓN EN LA 

RECAUDACIÓN 

 

NO SE VERIFICA LA 

CAPACIDAD DE PAGO DEL 

CONTRIBUYENTE 

SE PUEDE SOLICITAR MÁS 

DE UNA VEZ POR EL 

MISMO IMPUESTO Y 

PERIODO 
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fianza bancaria, póliza de cumplimiento y/o beneficios o rendimientos fiduciarios, y por 

menos de 24 meses no se necesita garantía. 

Las facilidades de pago se pueden solicitar más de una vez por el mismo 

impuesto y período fiscal; lo cual puede ocasionar que el contribuyente solicite 

facilidades de pago con el único objetivo de tener un estado tributario “al día” y poder 

emitir comprobantes de venta, y luego incumplir dicha facilidad de pago y solicitarla 

posteriormente para evitar que se inicien procesos coactivos.  Esto se considera como un 

alto riesgo de incumplimiento en la concesión de facilidades de pago otorgadas por la 

Administración Tributaria, motivando así su revisión. 

 

Justificación:  

La limitación en la concesión de facilidades de pago a los contribuyentes 

que hayan incumplido sus obligaciones tributarias, disminuiría el riesgo del no pago de 

las cuotas de dichas facilidades, logrando así una eficiencia en la concesión de las 

mismas y una mayor recaudación por parte de la Administración Tributaria.   

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de esta investigación es la facilidad de pago.   La 

facilidad de pago es aquella posibilidad de financiamiento que tienen los contribuyentes 

para el pago de los impuestos que se encuentren adeudando a la administración 

tributaria, esto los ayuda debido a que hace más sencillo el pago de sus obligaciones 

tributarias a través de cómodas cuotas mensuales, trimestrales o semestrales y ayuda a la 

administración a recuperar su cartera vencida.   
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Campo de acción o de investigación: 

Se debe determinar la efectividad en la concesión de facilidades de pago 

en la recaudación de impuestos de la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, 

en los años 2014 y 2015. 

 

Objetivo general:  

Analizar la efectividad en la concesión de las facilidades de pago con el 

fin de determinar  el grado de cumplimiento tributario de los contribuyentes de la 

Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 

 

Objetivos específicos:  

Determinar la eficiencia que tiene la Dirección Zonal 8 del Servicio de 

Rentas Internas, en la concesión de facilidades de pago y en la recuperación de su 

cartera vencida. 

Analizar la recaudación por concepto de facilidades de pago en los años 

2014 y 2015 de la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 

Comparar el grado de cumplimiento de las facilidades de pago otorgadas 

en los años 2014 y 2015. 
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Capítulo 1 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para comenzar a desarrollar un análisis teórico sobre las facilidades de 

pago, es necesario considerar los procesos del Servicio de Rentas Internas, conocer el 

proceso de solicitud de facilidades de pago, y comparar las facilidades de pago 

incumplidas en los años 2014 y 2015. 

 

1.1 Teorías generales 

Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones.  Los 

impuestos son aquellos tributos que los ciudadanos pagan al estado para mantener el 

gasto público.  Los impuestos son de carácter obligatorio y se dividen en impuestos 

directos e  indirectos.  Los impuestos directos gravan directamente sobre la renta de los 

ciudadanos.  Los impuestos indirectos gravan sobre el consumo.   Las tasas son 

contribuciones económicas que hacen los ciudadanos a cambio de un servicio brindados 

por el gobierno.  La administración tributaria se encarga de la recolección de impuestos.  

La administración tributaria es el organismo encargado de la recaudación 

de impuestos en un país.  En nuestro país, el Servicio de Rentas Internas, tiene esta 

función. 

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 
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toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la 

legislación tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Es así como en el año 1997, se crea el Servicio de Rentas Internas, 

institución autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos 

propios, con jurisdicción nacional (Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 

2014). 

Las facultades de determinación, recaudación y control que tiene el 

Servicio de Rentas Internas establecidas como tal en el numeral 2 del artículo 2 de la 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas (2014), en concordancia con el artículo 

15 del Código Tributario (2016) que vincula la relación jurídica personal (de la 

obligación tributaria) existente entre el Estado y sus ciudadanos, constituye el hecho por 

el cual debe de satisfacerse una obligación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero. 

Basado en la facultad recaudadora, la Administración Tributaria registra 

en el Sistema de Gestión de Cobro, todas las obligaciones determinadas o auto 

determinadas que se encuentran pendientes de pago por parte de los sujetos pasivos, con 

el fin de encargarse del cobro de dichas deudas. 

Es pertinente señalar para el presente caso de estudio que mediante 

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00313, publicada en la Edición Especial del 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014, se expidió el 

nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas 

Internas, mismo que se aplicará a partir del 30 de mayo de 2014. 

Posteriormente, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00873, del 

29 de octubre del 2014, publicada en Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 

del 04 de noviembre de 2014, la Dirección General del Servicio de Rentas Internas 
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resuelve, en su artículo 1 dispone la aplicación del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas a partir del 01 de 

noviembre de 2014. 

A continuación se muestra la estructura orgánica del Servicio de Rentas 

Internas, a partir del 01 de noviembre del 2014, basada en una gestión por procesos: 

Figura No. 1 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, Resolución No. NAC-DGERCGC14-00873, del 29 de octubre del 

2014, 2014) 
Elaborado por: Departamento de Gestión de la Calidad.- DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN – Servicio de Rentas Internas 
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Figura No. 2 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, Resolución No. NAC-DGERCGC14-00873, del 29 de octubre del 2014, 

2014) 

Elaborado por: Departamento de Gestión de la Calidad.- DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

Y COORDINACIÓN – Servicio de Rentas Internas 

 

 

El Servicio de Rentas Internas, por medio del Departamento de Cobro, es 

el que se encarga de gestionar la recuperación de las deudas pendientes de pago por 

parte de los contribuyentes, de una manera rápida y eficiente, tratando de evitar el inicio 

de procesos coactivos, para esto ha establecido procedimientos y estrategias.  Una de las 

estrategias utilizada es la posibilidad que tiene el contribuyente de solicitar facilidades 

de pago. 
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1.2 Teorías sustantivas 

La administración tributaria con el afán de ayudar a los contribuyentes 

que se encuentran atrasados en el pago de sus obligaciones tributarias, ha dispuesto la 

concesión de facilidades de pago (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016). 

Las facilidades de pago deben ser solicitadas por el contribuyente 

cumpliendo con los requisitos establecidos para el efecto y la autoridad competente, 

concederá o negará la petición mediante resolución administrativa (Código Tributario, 

2016, pág. 13). 

Para solicitar las facilidades de pago, se debe ingresar un escrito, en el 

Departamento de Secretaría, que debe contener lo indicado en los Artículos119 y 152 

del Código Tributario: 

Tabla No. 1 

Artículo119 del Código Tributario: Artículo 152 del Código Tributario: 

1. La designación de la autoridad 

administrativa ante quien se la formule; 

1. Indicación clara y precisa de las obligaciones 

tributarias, contenidas en las liquidaciones o 

determinaciones o en los títulos de crédito, 

respecto de las cuales se solicita facilidades para 

el pago; 

2. El nombre y apellido del 

compareciente; el derecho por el que lo 

hace; el número del registro de 

contribuyentes, o el de la cédula de 

identidad, en su caso. 

2. Razones fundadas que impidan realizar el pago 

de contado; 

3. La indicación de su domicilio 

permanente, y para notificaciones, el que 

señalare; 

3. Oferta de pago inmediato no menor de un 20% 

de la obligación tributaria y la forma en que se 

pagaría el saldo; y, 

4. Mención del acto administrativo 

objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya, expuestos clara y 

sucintamente;  

4. Indicación de la garantía por la diferencia de la 

obligación, en el caso especial del artículo 

siguiente, normada según la resolución que la 

Administración Tributaria emita para el efecto. 

5. La petición o pretensión concreta que 

se formule; y, 

No se concederán facilidades de pago sobre los 

tributos percibidos y retenidos por agentes de 

percepción y retención, ni para las obligaciones 

tributarias aduaneras 
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Artículo119 del Código Tributario: Artículo 152 del Código Tributario: 

6. La firma del compareciente, 

representante o procurador y la del 

abogado que lo patrocine   
Fuente: Código Tributario 

Elaborado por: la Autora 

 

Figura No. 3 

                      FORMATO PARA SOLICITAR FACILIDADES DE PAGO 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 
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Una vez solicitada la facilidad de pago, provisionalmente se suspenderá la 

ejecución del proceso coactivo, en el caso que ya se haya iniciado, caso contrario no 

podrá iniciarse, para lo cual previamente se deberá atender la solicitud formal del 

contribuyente (Código Tributario, Artículo 154, 2016) 

Figura No. 4 

 

Fuente: (Código Tributario, Artículo 153, 2016, pág. 43) 

Elaborado por: Código Tributario 

 

 

Según el artículo 2  de la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000249, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 469 del 30 de marzo (2015) cuando un 

contribuyente solicite facilidades de pago por un periodo mayor a veinte y cuatro meses, 

deberá garantizar su deuda sobre el ciento diez por ciento, por medio de las siguientes 

opciones: 

 Hipoteca Cerrada 

 Prenda 

 Fianza Bancaria 

Art. 153.- Plazos para el pago

La autoridad tributaria competente, al aceptar la petición que cumpla los

requisitos determinados en el artículo anterior, mediante resolución motivada,

dispondrá que el interesado pague en ocho días la cantidad ofrecida de

contado, y concederá, el plazo de hasta veinte y cuatro meses, para el pago

de la diferencia, en los dividendos periódicos que señale.

Sin embargo, en casos especiales, previo informe de la autoridad tributaria

de primera o única instancia, la máxima autoridad del sujeto activo

correspondiente, podrá conceder para el pago de esa diferencia plazos

hasta de cuatro años, siempre que se ofrezca cancelar en dividendos

mensuales, trimestrales o semestrales, la cuota de amortización gradual que

comprendan tanto la obligación principal como intereses y multas a que

hubiere lugar, de acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se

desatienda el pago de los tributos del mismo tipo que se causen

posteriormente; y, que se constituya de acuerdo con este Código, garantía

suficiente que respalde el pago del saldo. 
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 Póliza de Cumplimiento 

 Beneficios o Rendimientos Fiduciarios 

Una vez concedidas las facilidades de pago, el contribuyente tiene un 

plazo de ocho días para el pago de la cuota inicial, en el caso de no realizar dicho pago, 

o las cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, se dará por terminado el convenio de 

pago y se procederá con el inicio de proceso coactivo o se harán efectivas las garantías. 

(Código Tributario, Artículo 156, 2016) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Las facilidades de pago constituyen el mecanismo mediante el cual la 

Administración Tributaria busca recuperar valores adeudados por los contribuyentes que 

mantienen obligaciones pendientes de pago.  Pueden ser solicitadas por todos los 

contribuyentes para pagar sus deudas tributarias, excepto aquellos tributos percibidos y 

retenidos por los agentes de percepción y retención; el plazo para pagar las facilidades 

de pago puede ser hasta por cuatro años siempre y cuando se presenten las garantías 

solicitadas.  

En el caso que el contribuyente no se encuentre al día en sus pagos, se 

suspenderá el convenio de pago y se iniciará proceso coactivo.  Si el contribuyente 

considera necesario puede solicitar varias veces las facilidades de pago por el mismo 

impuesto.  En el año 2014, el Servicio de Rentas Internas otorgó 1967 facilidades de 

pago y en el año 2015 se otorgaron 1926 facilidades de pago, tal y como se muestra a 

continuación: 
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Figura No. 5 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el enfoque 

cuantitativo.  La técnica que se utilizará para la recolección de datos será mediante el 

análisis documental; se buscará la información existente y disponible en la 

Administración Tributaria; se clasificará los documentos pertinentes para los propósitos 

de la investigación, es decir de aquellos contribuyentes pertenecientes a la Dirección 

Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, que hayan solicitado facilidades de pago para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y se verificará su posterior estado 

tributario.  

 

2.2 Métodos  

El método utilizado dentro del presente estudio es teórico: lógico – deductivo, 

pues parte de una premisa general, que son las facilidades de pago y su contexto, para luego 

analizar lo que pasaría si, de cumplirse una de las dos hipótesis o ambas, mejorarían los 

controles en la concesión de facilidades de pago, repercutiendo en una mejoría de los niveles 

de recaudación  tributaria.    
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Las facilidades de pago en el periodo fiscal 2014 y 2015, no cumplen con el 

objetivo de recuperar la cartera vencida de los contribuyentes pertenecientes a la Zonal 8 del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

2.4 Universo y muestra 

El universo susceptible para esta investigación son todas las obligaciones 

pendientes de pago que se encuentren en estado notificado, confirmado y auto de pago en el 

sistema de Gestión de Cobro, en los años 2014 y 2015 de los contribuyentes que pertenecen a 

la Zonal 8. 

La muestra que tomaremos para nuestro análisis son todos los contribuyentes 

que han solicitado Facilidades de Pago en los años 2014 y 2015 en la Zonal 8. En el año 

2014, 1967 obligaciones con facilidades de pago aprobadas, por un monto total de 

US$$72.713.575,06 y en el año 2015, 1926 obligaciones con facilidades de pago aprobadas 

por un monto total de US$129.076.142,90. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Para medir la efectividad de las concesiones de facilidades de pago en la 

recaudación de la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, es importante considerar las 

siguientes variables: 
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Tabla No. 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
PROPOSITO DEL 

INSTRUMENTO 
DIMENSIONES INDICADORES 

Facilidades 

de pago 

Determinar el grado 

de cumplimiento de 

las facilidades de 

pago 

Eficiencia en la recuperación de su 

cartera vencida. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Recaudación en los años 2014 y 

2015 

Porcentaje de 

incumplimiento 

Grado de cumplimiento en los años 

2014 y 2015. 

Recaudación 

estimada 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos fueron obtenidos a través de la Administración Tributaria, la 

muestra para el año 2014 fue de 1967 obligaciones con facilidades de pago y para el año 

2015,  1926 obligaciones con facilidades de pago de los contribuyentes pertenecientes a la 

Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas.  La información fue adquirida de los trámites 

ingresados por los contribuyentes de la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, estos 

datos fueron utilizados para la elaboración de los cuadros estadísticos utilizados en el 

análisis de la presente investigación. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La presente investigación custodia información fehaciente que reposa en 

las bases de la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente estudio muestra el análisis, de la recaudación de las 

facilidades de pago otorgadas por obligaciones generadas en los ejercicios fiscales 2014 

y 2015, a aquellos contribuyentes cuya jurisdicción corresponde a la Dirección Zonal 8 

del Servicio de Rentas Internas, que conforme al (ESTATUTO ORGANICO POR 

PROCESOS, 2014), son aquellos domiciliados en los cantones de Guayaquil, Durán y 

Samborondón y la provincia del Guayas.   

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

En el año 2014, el Servicio de Rentas Internas concedió facilidades de 

pago a 1967 obligaciones pendientes de pago, cuyo valor estimado de recaudación 

asciende a $ 72.713.575,06 y en el año 2015, se concedió facilidades de pago a 1926 

obligaciones pendientes de pago, cuyo valor estimado de recaudación asciende a $ 

129.076.142,90. 

Tabla No. 3 

FACILIDADES OTORGADAS 

MESES 2014 2015 

ENERO 77 132 

FEBRERO 66 99 

MARZO 48 26 

ABRIL 218 139 

MAYO 112 155 

JUNIO 157 242 

JULIO 187 63 
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MESES 2014 2015 

AGOSTO 249 199 

SEPTIEMBRE 247 152 

OCTUBRE 283 257 

NOVIEMBRE 89 217 

DICIEMBRE 234 245 

TOTAL 1967 1926 

RECAUDACION 

ESTIMADA $ 72.713.575,06 $ 129.076.142,90 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

La evolución en la concesión mensual en facilidades de pago se observa en la 

siguiente gráfica:   

Figura No. 6 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la Figura No. 6, hubo una disminución en la 

recaudación real con respecto a la recaudación estimada, tanto en el año 2014 del 85,77%  

como en el año 2015 del 45,18%.  
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Figura No. 7 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Del universo de facilidades de pago otorgadas por la Administración Tributaria 

en los años 2014 y 2015, correspondientes a la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas 

Internas, el 48,14% corresponden a obligaciones tributarias incumplidas en el año 2014 y el 

60,54% en el año 2015. 

Tabla No. 4 

INCUMPLIMIENTO EN LAS FACILIDADES DE PAGO OTORGADAS 

Año 

Facilidades 

de Pago 

Otorgadas 

Facilidades 

de Pago 

Incumplidas 

% de 

Incumplimiento 

% 

Crecimiento 

2014 1967 947 48,14% 
23,13% 

2015 1926 1166 60,54% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 
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Es así, como en el transcurso de dichos años, se observa un incremento del 

23,13%, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura No. 8 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la figura No. 8, hubo un aumento en el 

incumplimiento de las facilidades de pago en el año 2015 con relación al año 2014. 

Los contribuyentes que solicitaron facilidades de pago en el año 2014 y 

volvieron a solicitar facilidades de pago en el año 2015, fueron 476, de estos contribuyentes 

164 contribuyentes corresponden a contribuyente que incumplieron sus facilidades de pago 

en el año 2014 y de estos 14 fueron incumplieron en el año 2015.  Esto nos muestra que el 

incumplimiento de los contribuyentes, que solicitaron facilidades de pago en el año 2014, que 

volvieron a pedir facilidades de pago en el año 2015, fue de apenas el 2,94%. 
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Tabla No. 5 

CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS EN LA CONCESIÓN DE FACILIDADES DE 

PAGO OTORGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Contribuyentes que solicitaron 

facilidades de pago en el año 

2014, que pidieron nuevamente 

facilidades de pago en el año 

2015 

Contribuyente 

que 

incumplieron 

con las 

facilidades de 

pago en el 

2014 

Contribuyente 

que 

incumplieron 

con las 

facilidades de 

pago en el 

2015 

% de 

Facilidades 

Incumplidas 

en el 2015 

476 164 14 2,94% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

De las 1926 facilidades de pago concedidas en el año 2015, de estas facilidades 

de pago, 98 fueron otorgadas por segunda ocasión en el año 2015, por las mismas 

obligaciones pendientes de pago; sobre estas facilidades incumplidas, el 37,76% fueron 

incumplidas por segunda ocasión. Tal como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 6 

FACILIDADES DE PAGO INCUMPLIDAS POR 2DA. OCASIÓN 

Año 

Facilidades 

de Pago 

Otorgadas 

Facilidades 

Otorgadas 

Por 2da. 

Ocasión 

Facilidades 

de Pago 

Incumplidas 

Por 2da. 

Ocasión 

% De 

Facilidades 

Incumplidas 

2015 1926 98 37 37,76% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 

Dentro del estudio se observó también, que aquellas facilidades de pago 

otorgadas por segunda ocasión y que fueron incumplidas, por aquellos contribuyentes con 

jurisdicción pertenecientes a la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, 

representan solo el 3,17% del total de facilidades de pago incumplidas en el año 2015. 
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Tabla No. 7 

INCUMPLIMIENTO DE FACILIDADES DE PAGO CONCEDIDAS POR 2DA. 

OCASIÓN EN RELACIÓN AL TOTAL GENERAL – 2015 

Total de 

Facilidades 

de Pago 

Incumplidas 

Facilidades 

de Pago 

Incumplidas 

Por 2da. 

Ocasión 

% de 

Incumplimiento 

en Facilidades 

de Pago por 

2da. Ocasión 

1166 37 3,17% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura No. 9 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica  

Uno de los principales deberes y responsabilidades que tienen los 

ciudadanos es cumplir con el pago a tiempo de los tributos, pues los mismos generan 

recursos para que el Estado, a través de sus instituciones cubran necesidades 

insatisfechas a la población, coadyuvando de esta manera a que existan una mayor 

cohesión social. 

Es así como de esta manera las obligaciones tributarias generadas, por 

parte de los contribuyentes, pueden ser satisfechas a través del cumplimiento voluntario 

de facilidades de pago, que constituye un mecanismo por el cual se busca cubrir el pago 

de los impuestos generados.   Luego del análisis realizado, se puede observar que en el 

año 2015 ha aumentado el grado de incumplimiento de las facilidades de pago con 

respecto al año 2014 en un 23,13%, siendo el 2015 el año en el que más se incumplió, 

con un 60,54% con relación a las facilidades de pago otorgadas en ese mismo año.  Sin 

embargo con respecto a las facilidades de pago que fueron solicitadas por segunda 

ocasión en el año 2015, el incumplimiento fue del 37,76%, esto nos muestra que a pesar 

de no haber cumplido la primera vez, en su mayoría los contribuyentes cumplieron con 

sus obligaciones tributarias. 

 

4.2 Limitaciones  

El presente trabajo, contiene el resultado numérico de facilidades de pago 

concedidas e incumplidas  en los años 2014 y 2015, sin embargo debido a la Ley de 
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Remisión de Intereses, Multas y Recargos, que estuvo vigente en el año 2015, para 

cancelación de obligaciones tributarias pendientes, pudieran existir variaciones entre los 

datos reales y los planteados en el presente estudio. 

 

4.3 Líneas de investigación  

Los controles intrínsecos en la concesión y control de facilidades de pago, 

constituye uno de los elementos de estudio frente a la oportunidad de evasión e 

incumplimiento futuro de obligaciones tributarias por las cuales ciertos contribuyentes, 

en su afán de obtener un estado tributario “al día” y autorización para la emisión de 

comprobantes de venta y retención autorizados por el Servicio de Rentas Internas, 

solicitan dichas facilidades sin tomar en cuenta las condiciones de pago exigidas por 

parte  la Administración Tributaria. 

Como se puede observar en la tabla No. 8, la obligación tributaria por la 

que más se solicitó facilidades de pago en el año 2014 fue por los Anticipos de Impuesto 

a la Renta, igual que en el año 2015. 

 

Tabla No. 8 

FACILIDADES POR TIPO DE OBLIGACIÓN 

OBLIGACIONES 

FACILIDA

DES DE 

PAGO 

CONCEDI

DAS 2014 

FACILIDA

DES 

INCUMPLI

DAS 2014 

FACILIDA

DES DE 

PAGO 

CONCEDI

DAS 2015 

FACILIDA

DES 

INCUMPLI

DAS 2015 

ACTAS DE 

DETERMINACION 
21 11 20 7 

LIQUIDACIONES 81 32 40 18 

TITULOS DE CREDITO 45 31 29 12 

IMPUESTO A LA RENTA 691 286 735 442 

ANTICIPOS 1129 587 1102 687 

RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
34 22 0 0 
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OBLIGACIONES 

FACILIDA

DES DE 

PAGO 

CONCEDI

DAS 2014 

FACILIDA

DES 

INCUMPLI

DAS 2014 

FACILIDA

DES DE 

PAGO 

CONCEDI

DAS 2015 

FACILIDA

DES 

INCUMPLI

DAS 2015 

TOTAL 1967 947 1926 1166 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la figura, el mayor incumplimiento en las 

facilidades de pago en el año 2014, se da en los Títulos de Crédito. 

 

Figura No. 10 

FACILIDADES POR TIPO DE OBLIGACIÓN AÑO 2014 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 
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En la figura No. 7, el mayor incumplimiento en las facilidades de pago en 

el año 2015, se da por los anticipos de impuesto a la renta. 

 

Figura No. 11 

FACILIDADES POR TIPO DE OBLIGACIÓN AÑO 2015 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.4 Aspectos relevantes 

El estudio refleja un decrecimiento en la recaudación tributaria real 

comparada con la estimada del 85,77% para el año 2014 y del 45,18% para el año 2015. 

Por otro lado hubo un incremento en el incumplimiento de las facilidades de pago, que 

para el año 2014 fue del 48,14% y para el año 2015 del 60,54%.  Sin embargo el 

porcentaje de incumplimiento con respecto a las facilidades de pago concedidas por 

segunda ocasión fue de apenas el 3,17% con respecto al total de facilidades de pago 

incumplidas en ese mismo ejercicio fiscal. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

En la actualidad la concesión de facilidades de pago, corresponde al 

Departamento de Cobro de las diferentes direcciones zonales del Servicio de Rentas Internas.  

Para su concesión los funcionarios encargados, luego de recibir la solicitud mediante trámite 

de parte de los contribuyentes, verifican que se cumplan todos los requisitos que se 

establecen, de acuerdo al artículo 152 del Código Tributario, para posteriormente emitir una 

resolución motivada de la concesión o negación de la facilidad de pago.  El problema radica 

en que no existe límite para la concesión de facilidades de pago, pues las misma se pueden 

solicitar varias veces por el mismo impuesto y período fiscal, lo cual provoca que el 

contribuyente incumpla las facilidades de pago concedidas y las solicite nuevamente cada vez 

que necesite tener un estado tributario “Al día” o autorización para emitir comprobantes de 

venta o comprobantes de retención autorizados.  

Por lo anterior mencionado y con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión 

de facilidades de pago emitidas por el Servicio de Rentas Internas, se propone la limitación 

en el número de concesión de facilidades de pago por impuesto a fin de evitar su 

incumplimiento, luego de revisar las condiciones en las cuales fueron concedidas, 

adicionalmente se propone la realización de un estudio crediticio similar al que realizan las 

instituciones financieras, evaluando entre otras cosas la capacidad de pago de los 

contribuyentes y solidarios, garantías y contragarantías, tiempos de amortización de la deuda 

y ejecución de garantías en casos de no pago, entre otra documentación necesaria para una 

gestión óptima de cartera.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Dentro del presente trabajo se comprobó que aquellos contribuyentes, que 

habían incumplido sus obligaciones tributarias en el ejercicio fiscal 2014, por lo cual 

solicitaron facilidades de pago en dicho ejercicio fiscal y las incumplieron; y luego la 

Administración Tributaria les dio por terminadas las facilidades de pago en el año 2014; 

y volvieron a solicitar facilidades de pago en el ejercicio fiscal 2015, cumplieron 

voluntariamente con las facilidades de pago en el siguiente ejercicio fiscal (2015), es 

decir que la ejecución de dar por terminada la facilidad de pago en el año anterior, 

motivó a que los contribuyentes en el siguiente ejercicio fiscal cumplan a tiempo con las 

facilidades de pago concedidas en el siguiente ejercicio fiscal. 

Adicionalmente se verificó también que aquellos contribuyentes por los 

cuales se concedieron facilidades de pago en el año 2015 y volvieron a solicitar 

facilidades de pago por el mismo impuesto y periodo fiscal, incumplieron en menor 

medida con las facilidades de pago concedidas por segunda ocasión. 

Se cumplieron entonces los objetivos propuestos, tendientes a analizar la 

efectividad en la concesión de facilidades, determinando la eficiencia en la recaudación 

y concesión de facilidades de pago y se comparó el grado de incumplimiento de dichas 

facilidades. 
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Recomendaciones  

Con el objetivo de disminuir la brecha entre la recaudación estimada y la 

real, se recomienda a las autoridades fiscales implementar controles previos en la 

concesión y posterior control de las facilidades de pago.  

Si el contribuyente no realiza los pagos de sus cuotas mensuales, 

trimestrales o semestrales, dentro de los plazos establecidos en la resolución de 

facilidades de pago,  emitida por el Servicio de Rentas Internas, se recomienda no volver 

a conceder facilidades de pago por el mismo impuesto y periodo fiscal que se incumplió. 
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Anexo No.  1 

 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

Art. 1.- Naturaleza 

Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, 

con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 

nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las 

disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomía 

concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo.  

Numeral 2 del artículo 2 

Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado 

y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 

autoridad; 

 

Código Tributario 

Art. 15.- Concepto.-  

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

Art. 46.- Facilidades para el pago.- 

Las autoridades administrativas competentes, previa solicitud motivada del 

contribuyente o responsable, concederán facilidades para el pago de tributos, mediante 



32 

 

 
 

resolución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este Código y en los 

términos que el mismo señale  

Art. 119.- Contenido del reclamo 

La reclamación se presentará por escrito y contendrá: 

1. La designación de la autoridad administrativa ante quien se la formule; 

2. El nombre y apellido del compareciente; el derecho por el que lo hace; el número 

del registro de contribuyentes, o el de la cédula de identidad, en su caso. 

3. La indicación de su domicilio permanente, y para notificaciones, el que señalare; 

4. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya, expuestos clara y sucintamente;  

5. La petición o pretensión concreta que se formule; y, 

6. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo 

patrocine 

A la reclamación se adjuntarán las pruebas de que se disponga o se solicitará la 

concesión de un plazo para el efecto. 

Art. 152.- Compensación o facilidades para el pago 

Practicado por el deudor o por la administración un acto de liquidación o 

determinación tributaria, o notificado de la emisión de un título de crédito o del auto de 

pago, el contribuyente o responsable podrá solicitar a la autoridad administrativa que 

tiene competencia para conocer los reclamos en única y definitiva instancia, que se 

compensen esas obligaciones conforme a los artículos 51 y 52 de este Código o se le 

concedan facilidades para el pago. 

La petición será motivada y contendrá los requisitos del artículo 119 de este Código 

con excepción del numeral 4 y, en el caso de facilidades de pago, además, los siguientes: 
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1. Indicación clara y precisa de las obligaciones tributarias, contenidas en las 

liquidaciones o determinaciones o en los títulos de crédito, respecto de las cuales se 

solicita facilidades para el pago; 

2. Razones fundadas que impidan realizar el pago de contado; 

3. Oferta de pago inmediato no menor de un 20% de la obligación tributaria y la 

forma en que se pagaría el saldo; y, 

4. Indicación de la garantía por la diferencia de la obligación, en el caso especial del 

artículo siguiente, normada según la resolución que la Administración Tributaria emita 

para el efecto. 

No se concederán facilidades de pago sobre los tributos percibidos y retenidos por 

agentes de percepción y retención, ni para las obligaciones tributarias aduaneras.  

Art. 153.- Plazos para el pago.- 

La autoridad tributaria competente, al aceptar la petición que cumpla los requisitos 

determinados en el artículo anterior, mediante resolución motivada, dispondrá que el 

interesado pague en ocho días la cantidad ofrecida de contado, y concederá, el plazo de 

hasta veinte y cuatro meses, para el pago de la diferencia, en los dividendos periódicos 

que señale. 

Sin embargo, en casos especiales, previo informe de la autoridad tributaria de 

primera o única instancia, la máxima autoridad del sujeto activo correspondiente, podrá 

conceder para el pago de esa diferencia plazos hasta de cuatro años, siempre que se 

ofrezca cancelar en dividendos mensuales, trimestrales o semestrales, la cuota de 

amortización gradual que comprendan tanto la obligación principal como intereses y 

multas a que hubiere lugar, de acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se 

desatienda el pago de los tributos del mismo tipo que se causen posteriormente; y, que se 
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constituya de acuerdo con este Código, garantía suficiente que respalde el pago del 

saldo. 

Art. 154.- Efectos de la solicitud.- 

Presentada la solicitud de facilidades para el pago, se suspenderá el procedimiento 

de ejecución que se hubiere iniciado; en caso contrario, no se lo podrá iniciar, debiendo 

atender el funcionario ejecutor a la resolución que sobre dicha solicitud se expida. Al 

efecto, el interesado entregará al funcionario ejecutor, copia de su solicitud con la fe de 

presentación respectiva. 

Art. 156.- Concesión de las facilidades.-  

La concesión de facilidades, tanto por resolución administrativa como por sentencia 

del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia en el caso del 

artículo anterior, se entenderá condicionada al cumplimiento estricto de los pagos 

parciales determinados en la concesión de las mismas. Consecuentemente, si requerido 

el deudor para el pago de cualquiera de los dividendos en mora, no lo hiciere en el plazo 

de ocho días, se tendrá por terminada la concesión de facilidades y podrá continuarse o 

iniciarse el procedimiento y hacerse efectivas las garantías rendidas. 

 

Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno 

Art. 110.- Facilidades de pago.- 

Los contribuyentes que paguen sus impuestos una vez vencidos los plazos que se 

establecen para el efecto, deberán autoliquidar y cancelar los correspondientes intereses 

de mora, sin que para el pago de los impuestos atrasados, de los intereses y de las multas 

respectivas se requiera resolución administrativa alguna. 
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Los contribuyentes que estuvieren atrasados en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, cuya administración está a cargo del Servicio de Rentas Internas, podrán 

solicitar facilidades de pago, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Tributario. 

 

Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000249, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 469 del 30 de marzo de 2015 

Art. 2.- Garantías dentro de las peticiones y otorgamiento de facilidades de pago 

superiores a veinte y cuatro meses.- 

 

Para los casos en los cuales se solicite facilidades de pago por más de veinte y cuatro meses, 

previo a su otorgamiento se deberá garantizar la obligación tributaria sobre el ciento diez por 

ciento (110%) del saldo, a través de cualquiera de las siguientes opciones otorgadas a favor 

del Servicio de Rentas Internas: 

 

a) Hipoteca Cerrada.- En aquellos casos en los cuales se garantice el 

cumplimiento de las facilidades de pago con bienes inmuebles, el sujeto pasivo 

deberá constituir a favor del Servicio de Rentas Internas la figura de hipoteca 

cerrada.  Al momento de solicitar la facilidad de pago, el sujeto pasivo deberá 

adjuntar a su petición una copia del certificado de gravámenes vigente, donde se 

demuestre que los bienes se encuentran libres de todo gravamen al momento de la 

solicitud y un avalúo de los mismos, emitido dentro de los seis meses anteriores a la 

petición, el cual no deberá ser inferior al avalúo municipal correspondiente. 

b) Prenda.- Cuando se garantice el cumplimiento de las facilidades de 

pago con un bien mueble, el sujeto pasivo deberá constituir a favor del Servicio de 

Rentas Internas una prenda comercial ordinaria, especial de comercio, agrícola e 

industrial con las formalidades que en cada caso exijan la ley o los reglamentos.  Al 

momento de solicitar la facilidad de pago, el sujeto pasivo deberá adjuntar a su 

petición una copia del certificado de gravámenes vigente donde se demuestre que los 

bienes se encuentran libres de todo gravamen y un avalúo de los mismos, emitido 
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dentro de los seis meses anteriores a la petición. Los bienes sobre los cuales se 

constituya la prenda no deberán ser objeto ya de otra prenda. 

c) Fianza Bancaria.- En aquellos casos en que se garantice el 

cumplimiento de la obligación tributaria mediante fianza bancaria emitida por 

cualquiera de los bancos nacionales o sus agencias o de los bancos extranjeros 

domiciliados o con sucursales en el país, esta deberá ser otorgada por el plazo de la 

facilidad de pago y ejecutable al simple requerimiento de la Administración 

Tributaria en caso de incumplimiento de alguno de los dividendos.  El original de la 

fianza bancaria otorgada deberá ser entregado en el Departamento de Cobro en el 

cual se tramita la solicitud de facilidades de pago. 

d) Póliza de Cumplimiento.- Cuando se garantice el cumplimiento de la 

obligación tributaria mediante una póliza de cumplimiento, constituida por cualquier 

compañía aseguradora nacional, esta deberá ser otorgada por el plazo de la facilidad 

de pago y ejecutable al simple requerimiento de la Administración Tributaria en caso 

del incumplimiento de alguno de los dividendos, en los términos del artículo 156 del 

Código Tributario. 

e) Beneficios o Rendimientos Fiduciarios.- En los casos en los cuales la 

Administración Tributaria considere factible aceptar como garantía para la concesión 

de facilidades de pago los beneficios o rendimientos de fideicomisos, se deberá 

realizar los trámites legales correspondientes a fin de que se estipule en el 

fideicomiso que el beneficiario de este o de los rendimientos que este genere sea el 

Servicio de Rentas Internas, siendo estos exigibles a su simple requerimiento.  El 

original de la póliza otorgada deberá ser entregado en el Departamento de Cobro en 

el cual se tramita la solicitud de facilidades de pago.  La Administración Tributaria 
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podrá aceptar que la garantía sea constituida de forma mixta con cualquiera de las 

opciones detalladas en la presente Resolución, previa solicitud del sujeto pasivo. 

 


