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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

Título: IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES GENERADO 
POR LA ENTREGA DE MATERIAL PET A RECICLADORES Y CENTROS 
DE ACOPIO 2014 - 2015. 
 
Resumen 
 

Desde la promulgación en Suplemento del Registro Oficial No. 583 de la Ley de 
Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, mediante la cual se 
creó el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas (IRBP), el estado Ecuatoriano 
ha devuelto altas sumas de dinero a este sector del mercado, muchas personas 
naturales se han beneficiado del precio oficial determinado por unidad de botella o 
por kilo, se ha devuelto más impuesto redimible de lo que se ha recaudado por el 
mismo impuesto; por dicha razón se presenta este estudio para determinar si 
mediante un proceso de control posterior se puede establecer e identificar cuál es el 
número de personas que deben presentar declaraciones de Impuesto a la Renta (IR) 
por los ingresos percibidos por la entrega de material PET a empresas recicladoras 
y centros de acopio, se realizó para esto un procedimiento de control posterior con 
la información de los años 2014 y 2015; la metodología realizada es a través del 
estudio exploratorio, descriptivo y explicativo y con la aplicación del método 
inductivo. Una vez realizado el estudio se determinó que un promedio del 90% de 
los ingresos percibidos por las personas naturales debieron presentar declaración 
del impuesto a la renta por dichos periodos. En conclusión, se puede determinar 
que el procedimiento de control posterior es una herramienta útil en la 
administración tributaria ecuatoriana para incrementar la recaudación del IR. 

 
Palabras clave: Impuesto a la renta, impuesto redimible a las botellas plásticas no 
retornables; proceso de control posterior. 
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ABSTRACT 

 
Since the enactment in Supplement to Official Gazette No. 583 of the Law on 

Environmental Development and Optimization of State Revenue whereby the tax 
Redeemable a non-returnable plastic bottles was created, the Ecuadorian state has 
refund high amounts of money to this market section; many natural persons has 
been benefits by the official price of the bottles units or kilos; since the tax creation 
the amounts of tax refunds has been major to the tax collected, for that reason the 
present study has been realized, to determine if trough a subsequent control process 
the number of people that must has paid the income tax by the incomes received by 
the delivering bottles to recycling companies or collection centers could be 
identified, the study has been realized with the data of 2014 and 2015 years; the 
study that has been applied are exploratory, descriptive and explanatory and with 
the application of an inductive method. The result that was obtained of the analysis 
data is that unless the media of the 90% of the income of the natural people must 
have paid the Income Tax in both years. In conclusion, we can determine that the 
subsequent control process can service to enable the tax administration to increase 
the Tax Income collects. 
 
Keywords: Tax income, Tax redeemable non-returnable plastic bottles, subsequent 
control process 
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Introducción 
 
El sistema tributario ecuatoriano, de acuerdo a la carta magna del Ecuador, se rige 

por los principios de “generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, y suficiencia recaudatoria; en 

este sistema tributario se ha dado una prioridad a los impuestos directos y progresivos, 

y como política tributaria se busca promover la redistribución y estimulación del 

empleo; la producción de bienes y servicios; y, generar conductas ecológicas, sociales 

y responsables.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Enmarcados en estos principios, y las prioridades, el sistema tributario 

ecuatoriano cuenta con las normas legales generales y específicas para cada uno de los 

impuestos que nosotros como sociedad estamos obligados a cumplir, siendo el principal 

impuesto directo y progresivo establecido en la LRTI el “Impuesto a la Renta” (H. 

Congreso Nacional, 2015), y dentro de la generación de conductas ecológicas la 

Asamblea Nacional en Noviembre del 2011 mediante la “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado” (Asamblea Nacional, 2011), creó el 

“Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables”. (Asamblea Nacional, 

2011) 

El IR tiene como objetivo “establecer un impuesto a la renta global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas, y las sociedades nacionales o 

extranjeras” (H. Congreso Nacional, 2015); con el termino renta, nos referimos a todos 

los ingresos que han obtenido los entes antes mencionados, ya sea a título gratuito u 
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oneroso, dentro del territorio nacional o fuera de éste cuando los entes tengan como 

domicilio tributario el Ecuador. Por su parte el Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no retornables, tiene como principal objetivo “disminuir la contaminación 

ambiental y fomentar la cultura de reciclaje” (Asamblea Nacional, 2011). 

El cumplimiento de normas tributarias no se trata únicamente de realizar el pago 

de impuestos, sino también de cumplir con otros deberes formales establecidos en el 

código tributario, y éste en su primer punto nos indica “la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes proporcionando datos relacionados con la actividad 

económica que ejerzan las personas naturales o jurídicas, y de tener cambios en la 

información los mismos sean informados dentro de los plazos establecidos; solicitar 

permisos previos, llevar registros contables relacionados con la respectiva actividad 

económica y la forma de presentación de los mismos; presentar las declaraciones que 

correspondan; y por último cumplir con los deberes específicos que la normativa 

tributaria haya establecido”. (Asamblea Nacional, 2014) 

El registro pertinente en el sistema tributario se encuentra normado por la Ley de 

Registro Único de Contribuyentes (Servicio de Rentas Internas, 2004), la misma que 

tiene por “función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y 

como objeto proporcionar información a la administración tributaria” (Servicio de 

Rentas Internas, 2004), nos indica además quien administrará dicho registro, quiénes 

están obligados a registrarse en el mismo, y demás factores relacionados con el mismo. 

Para fomentar el cumplimiento del pago de impuestos, la norma que rige la forma de 

pago y cálculos es la Ley de Régimen Tributario Interno (Honorable Congreso 

Nacional, 1989). La Administración Tributaria ecuatoriana, representada por el Servicio 

de Rentas Internas en los últimos años ha desarrollado muchas campañas de 

capacitación, ha creado herramientas de fácil acceso a través del internet, ha 
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desarrollado una plataforma accesible, para que la sociedad ecuatoriana, conozca tanto 

sus derechos como sus obligaciones en lo que a materia de impuestos se refiere.  

En la actualidad, la economía ecuatoriana debido a la baja de precios del petróleo, 

la crisis económica mundial y si a esto le agregamos el desastre natural ocurrido en abril 

del 2016, se ha visto sumamente afectada, por lo que el presupuesto general del estado, 

depende en su mayor parte los ingresos que se obtengan por el pago de impuestos, por 

lo cual es de suma importancia que se realicen los respectivos controles para obtener 

una buena recaudación y así mismo una correcta redistribución de los mismos, 

estableciendo mayores controles para el cumplimiento de los contribuyentes en lo que a 

declaración de impuestos se refiere, y verificar la validez de los procedimientos al 

momento de realizar devoluciones de impuestos. 

Una aclaración que cabe realizar antes de proseguir con la presentación del trabajo 

de titulación, es que la información sobre la que se obtendrán resultados, son datos 

reales, actas de entrega recepción que ha sido firmadas por cada persona natural, pero 

para la presentación de los resultados finales, se procederá únicamente a presentar parte 

de los datos de identificación de las personas naturales, debido a las cláusulas de 

confidencialidad que posee el SRI. 
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Delimitación del problema:  
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Gráfico 1.- Árbol del Problema 
Fuente y elaboración: La autora. 

 
 

Desde la creación del beneficio de Devolución del Impuesto Redimible a 

Botellas Plásticas no Retornables, la devolución del mismo se ha realizado en 

valores mayores a los que se ha recaudado por Impuesto Redimible, se ha 

detectado que las personas naturales que han recibido grandes cantidades de dinero 

por concepto de la entrega de material PET a los recicladores y centros de acopio 

no han presentado declaraciones de impuesto a la renta por esos ingresos, la causa 

puede deberse a que se trata de sectores económicos informales, los documentos 

que respaldan las entregas de material PET no son documentos autorizados por la 

Administración Tributaria, falta de cultura tributaria, falta de capacitación a las 

personas naturales que realizan la entrega del material PET y la tardía verificación 

EVASIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA POR PERSONAS 
NATURALES POR INGRESOS OBTENIDOS EN LA ENTREGA 

DE MATERIAL PET PROBLEMA: 
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de la declaración de impuesto a la renta por los ingresos recibidos. Los efectos que 

se pueden presentar es que se incremente la evasión tributaria con la figura de 

entrega de material PET, simulación de transacciones para obtener un mayor 

beneficio de parte del Estado, incremento del número de contribuyentes que 

entregan material PET y que podrían omitir declaración de impuesto a la renta si 

no se establecen procedimientos de control. 

 
Formulación del problema:  

 

¿Cómo controlar la evasión del impuesto a la renta de personas naturales por 

ingresos obtenidos en la entrega de material PET? 

 
 
Justificación:  
 

Debido a la baja del precio del petróleo, la crisis económica mundial, y el 

desastre natural que ha sufrido nuestro país, es necesario que se mantenga o 

incrementen la recaudación de impuestos para poder continuar con la prestación de 

servicios por parte del estado, con la creación del procedimiento de control 

posterior a las personas que perciban ingresos por entrega de material PET a 

centros de acopio y recicladores que superen la base de fracción básica exenta de 

impuesto a la renta se podrá incrementar la recaudación y ese dinero podrá ser 

redistribuido en la sociedad ecuatoriana a través de la inversión pública y en la 

prestación de servicios; una vez que se obtengan los resultados del proceso de 

control posterior, se elaborarán los respectivos informes dirigidos a las áreas de 

control tributario para que realicen las gestiones de cobro pertinentes. 
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Objeto de estudio:  

Tributación y Finanzas. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Devolución de impuesto redimible en la Dirección Zonal 8 del Servicio de 

Rentas Internas en los años 2014 y 2015. 

 

Objetivo general:  

Determinar las causas que provocan la no declaración del Impuesto a la renta por 

la entrega de material PET, y definir propuestas que impidan que se siga 

presentando el problema. 

 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar el número de Centros de Acopio y Recicladores certificados por el 

MIPRO 

 Identificar el número de personas naturales que entregan material PET, sus 

ingresos, y declaraciones de impuesto a la renta 

 Determinar mediante un proceso de control posterior el monto mínimo de 

impuesto a la renta que debe ser declarado por la entrega de material PET a los 

centros de acopio y recicladores que solicitan Devolución de Impuesto 

Redimible en la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 
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 Elaborar un procedimiento de control posterior para el análisis de las personas 

naturales que realizan la entrega de material PET una vez culminado el ejercicio 

fiscal. 

 

 

       La novedad científica:  

La novedad científica que aporta este proyecto es determinar si es factible 

incrementar la recaudación de impuesto a la renta de personas naturales una vez 

que se realice un proceso de control posterior a las personas naturales que hayan 

entregado material PET a los centros de acopio y recicladores en la Dirección 

Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 
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Capítulo 1  
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Impuesto a la Renta 

1.1.1.1 Definición 

 En el territorio ecuatoriano, la normativa que rige al Impuesto a la Renta 

es la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), el Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno (RALRTI), Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, y las demás resoluciones que se hayan emitido por parte del 

Servicio de Rentas Internas, que es la entidad encargada de ejecutar la política 

tributaria, efectuar la determinación y recaudación de impuestos, realizar los 

estudios tributarios para efectuar las reformas tributarias, dar conocimiento y 

atender las solicitudes, peticiones, reclamos, y absolver las consultas que se le 

propongan, entre otros. 

  

 Por su parte la LRTI y el RALRTI nos brindan las definiciones, 

características, objeto, sujeto, y demás temas relacionados al Impuesto a la renta. 

Nuestro primer análisis se realizará acerca de ¿cuál es el objeto de este impuesto?,  

pues tal como lo indica la legislación tributaria, es el pago sobre los ingresos o renta, 

que deben declarar tanto las personas naturales como las personas jurídicas 

(sociedades nacionales o extranjeras, sucesiones indivisas) nacionales o extranjeras; 

al referirnos al término Renta tenemos muchas definiciones y clasificaciones como 

puede ser Renta disponible, económica, familiar, fija, fiscal, entre otras, pero todas 
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se pueden definir como los ingresos percibidos por la venta de un bien o prestación 

de servicios. 

 

 La LRTI define la Renta como “Los ingresos a obtenidos a título 

gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital, o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios.” (Honorable Congreso Nacional, 

1989); con ésta definición del sistema tributario podemos definir, que Renta es el 

ingreso que percibe toda persona natural o jurídica, ya sea porque ha brindado un 

servicio, o ha realizado la entrega de un bien, y sobre esos ingresos debe proceder a 

realizar un pago de tributos, tal como indica la definición de Impuesto a la renta 

“Impuesto directo, personal, y progresivo que grava el conjunto de la renta, 

procedente de cualquier tipo de actividad económica, percibida por una persona 

física.” (OCEANO / CENTRUM, 1999). 

 

1.1.1.2 Ingresos gravados con impuesto a la renta. 

 Atendiendo a las dos definiciones anteriores, una persona que percibe 

ingresos productos de cualquier actividad económica, prestación de servicios, o 

entrega de un bien a cambio de un valor monetario, está recibiendo un ingreso, y de 

acuerdo a la normativa tributaria ecuatoriana deberá pagar sobre estos un impuesto, 

siempre y cuando supere la base imponible de la fracción básica exenta de Impuesto 

a la Renta; así mismo la normativa tributaria nos presenta la descripción de lo que se 
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considera como Ingresos de fuente ecuatoriana, y para este trabajo de titulación 

podemos citar los siguientes1: 

 Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y 

otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. 

 Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento 

patrimonial no justificado. 

 

1.1.1.2.1 Otros ingresos gravados con impuesto a la Renta 

 El término otros ingresos se encuentra gravado por el Impuesto a la 

Renta tal como lo indica la normativa tributaria de la siguiente manera “Toda 

persona domiciliada o residente en Ecuador, será sujeto pasivo del impuesto a 

la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de éstos se 

halle situada dentro del país o fuera de él.” (Presidencia de la República, 

2015). Por lo tanto al referirnos al caso de una persona natural que entrega 

botellas plásticas de material polietileno tereftalato (PET) y por esta entrega 

recibe un valor monetario, lo podemos considerar como otros ingresos y si sus 

ingresos anuales superan la base imponible desgravada, deberá pagar un 

impuesto a la renta una vez descontados los respectivos gastos deducibles. 

1.1.1.3 Gastos Deducibles 

 La normativa tributaria indica que así como tenemos ingresos gravados, 

existen deducciones2 que una persona natural puede descontarse de sus ingresos 

                                                             
1 Artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
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en la determinación del Impuesto a la renta, y entre las mismas encontramos los 

gastos personales3 de las personas naturales que corresponden a los rubros de 

educación, alimentación, vivienda, vestimenta y salud; las personas naturales 

podían deducirse hasta determinados montos “sin exceder el 50% del monto de 

sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales” (H. 

Congreso Nacional, 2015), en los años 2014 y 2015 tal como se muestran a 

continuación: 

Tabla 1 Límite de gastos personales para personas naturales 
correspondientes al año 2014 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
La Autora 

 

Tabla 2 Límite de gastos personales para personas naturales 
correspondientes al año 2015 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
La Autora 

                                                                                                                                                                                   
2 Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno 
3 Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 16. 
 

Límite de gastos personales (2014)

Rubro Límite Valor en USD

SALUD 1.3 veces 13.533,00$          
VIVIENDA 0.325 veces 3.383,25$             

ALIMENTOS 0.325 veces 3.383,25$             
VESTIMENTA 0.325 veces 3.383,25$             
EDUCACION 0.325 veces 3.383,25$             

Nota: Para el valor en USD se tomo como base la fracción básica exenta de pago de 
impuesto a la renta aplicable al año 2014 USD $10.410,00

Límite de gastos personales (2015)
Rubro Límite Valor en USD
SALUD 1.3 veces 14.040,00$          

VIVIENDA 0.325 veces 3.510,00$             
ALIMENTOS 0.325 veces 3.510,00$             
VESTIMENTA 0.325 veces 3.510,00$             
EDUCACION 0.325 veces 3.510,00$             

Nota: Para el valor en USD se tomo como base la fracción básica exenta de pago de 
impuesto a la renta aplicable al año 2015 USD $10.800,00
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 Si bien dentro de las deducciones para el pago de Impuesto a la renta la 

normativa tributaria comprende 18 numerales, para el presente trabajo 

consideraremos como única actividad de las personas naturales la entrega de 

material PET y como gasto deducible los rubros indicados en el numeral 16 del 

Art. 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

1.1.1.4 Tarifas de Impuesto a la Renta 

 El Servicio de Rentas Internas mediante resolución establece las tarifas 

para la declaración de impuesto a la renta de personas naturales, es así como 

mediante la resolución NAC-DGERCGC13-00858 publicada en el Segundo 

Suplemento del Registros Oficial No. 146 de 18 de Diciembre de 2013, se 

establecieron las tarifas para pago de Impuesto a la Renta para el ejercicio fiscal 

2014: 

Tabla 3.- Tarifas de Impuesto a la Renta 2014 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
La Autora 
 

 Así mismo a través de la resolución NAC-DGERCGC14-00001085 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial 408 del 05 de enero de 2015 se 

Fracción 
Básica

Exceso Hasta
Impuesto 
Fracción 
Básica

Impuesto 
Fracción 

Excedente

 -  $      10.410,00  $                  -   0%

 $      10.410,00  $      13.270,00  $                  -   5%

 $      13.270,00  $      16.590,00  $           143,00 10%

 $      16.590,00  $      19.920,00  $           475,00 12%

 $      19.920,00  $      39.830,00  $           875,00 15%

 $      39.830,00  $      59.730,00  $        3.861,00 20%

 $      59.730,00  $      79.660,00  $        7.841,00 25%

 $      79.660,00  $     106.200,00  $      12.824,00 30%

 $     106.200,00 En adelante  $      20.786,00 35%

 Tarifas Impuesto a la Renta Año 2014 - En dólares
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establecieron las tarifas de impuesto a la renta para el año 2015, tal como se 

indica a continuación: 

Tabla 4.- Tarifas de Impuesto a la Renta 2015 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
La Autora 

 

1.1.2 Deberes Formales. 

 Toda persona natural o jurídica que ejerza una actividad económica por 

la cual perciba ingresos en el territorio ecuatoriano, está obligado a cumplir los deberes 

formales que se encuentran establecidos en la normativa tributaria, es así como en el 

Código Tributario se establecen los siguientes deberes formales4: 

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

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c)  Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica en idioma castellano; anotar, en 

                                                             
4 Art. 96 del Código Tributario (Codificación No. 200509) 

Fracción Básica Exceso Hasta

Impuesto 
Fracción 
Básica

Impuesto 
Fracción 

Excedente

 -  $      10.800,00  $                  -   0%

 $                    10.800,00  $      13.770,00  $                  -   5%

 $                    13.770,00  $      17.210,00  $           149,00 10%

 $                    17.210,00  $      20.670,00  $           493,00 12%

 $                    20.670,00  $      41.330,00  $           908,00 15%

 $                    41.330,00  $      61.980,00  $        4.007,00 20%

 $                    61.980,00  $      82.660,00  $        8.137,00 25%

 $                    82.660,00  $     110.190,00  $      13.307,00 30%

 $                  110.190,00 En adelante  $      21.566,00 35%

 Tarifas Impuesto a la Renta Año 2015 - En dólares
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moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

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

establezca. 

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

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

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

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

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

sea requerida por autoridad competente. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

 Considerando los deberes formales indicados, una persona natural que 

ejerza una actividad económica debe inscribirse en los registros pertinentes, en el 

caso de Ecuador, deberá inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, deberá 

llevar un registro de sus ingresos y egresos en el caso que no esté obligado a llevar 

contabilidad, y en caso de estar obligado a llevar contabilidad deberá llevar los 

respectivos registros contables. En el caso de los recolectores o minadores, su 

actividad económica de acuerdo al estudio realizado, la realizan todos los meses, por 

lo que de acuerdo a la Ley de RUC deberían estar inscritos en el RUC tal como se 

indica a continuación: 

 

Art.  3.-  De la Inscripción Obligatoria.- Todas las personas naturales y 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien 
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o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional 

o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en 

el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro 

Único de Contribuyentes (Servicio de Rentas Internas, 2004) 

 

 

1.1.3 Obligación Tributaria 

1.1.3.1 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”. 

(Asamblea Nacional, 2014) 

1.1.3.2 Hecho generador 

“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo”. (Asamblea Nacional, 2014) 

 

1.1.4 Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 

1.1.4.1 Nacimiento 

“La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por 

la ley para configurar el tributo”. (Asamblea Nacional, 2014) 

1.1.4.2 Exigibilidad 
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“La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale para 

el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y, 

2a. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 

su notificación.” (Asamblea Nacional, 2014) 

 

1.1.5 Elusión y Evasión Tributaria 

1.1.5.1 Elusión 

1.1.5.1.1 Concepto 

“Acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones  que no se 

encuentran expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas”. 

(Servicio de Impuestos Internos, Chile) 

1.1.5.1.2 Características de la elusión 

De acuerdo al estudio realizado en Chile, que tiene un sistema tributario similar 

al ecuatoriano, se pueden identificar tres tipos de conductas en la elusión, tal como lo 

han definido en el estudio “Caracterización de la elusión fiscal en el impuesto a la renta 

de Chile” de Norberto Rivas Coronado y Carlos Paillacar Silva;  en dicho estudio ellos 

indican que la elusión se puede deber a conductas del contribuyente y se puede 

clasificar de la siguiente manera: 
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 Acción racional, este tipo de conducta se da cuando “el contribuyente 

elige racionalmente un determinado negocio o actividad económica con 

el fin de evitar legalmente la configuración del hecho gravado o para 

realizar uno con menor carga impositiva” (Norberto Rivas Coronado y 

Carlos Paillacar Silva, 2007) 

 Acción conducta dolosa, es cuando el “contribuyente, que con la 

intención de evitar la configuración del hecho gravado, el nacimiento de 

la obligación tributaria, realiza una conducta dolosa, abusando de las 

formas jurídicas o del derecho, cometiendo fraude de ley o cualquier 

otro ilícito” (Norberto Rivas Coronado y Carlos Paillacar Silva, 2007) 

 Acción con intención dolosa premeditada, esta se presenta cuando 

“una vez que se ha realizado el hecho gravado y ha nacido la obligación 

tributaria, el contribuyente realiza una conducta, dolosa o culposa, que 

tiene como finalidad evitar el pago del impuesto, se diferencia de las 

anteriores en que esta conducta, se oculta a la Administración Tributaria 

o simplemente no se paga” (Norberto Rivas Coronado y Carlos Paillacar 

Silva, 2007) 

 

1.1.5.2 Evasión 

1.1.5.2.1 Concepto 

“Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su 

declaración y pago de un impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede ser 

involuntaria (debido a ignorancia, error o distinta interpretación de la buena fe de la 
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ley) o culposa (ánimo preconcebido de burlar la norma legal, utilizando cualquier 

medio que la ley prohíbe y sanciona)”. (Servicio de Impuestos Internos, Chile) 

1.1.5.2.2 Tipos de evasión 

En la evasión tributaria se pueden identificar los siguientes tipos: 

 “Falta de inscripción en los registros oficiales 

 Falta de presentación de declaraciones;  

 Falta de pago del impuesto declarado o liquidado; y 

 Declaración incorrecta” (Cosulich, 1993) 

 

1.1.5.2.3 Formas de evasión 

1.1.5.2.3.1 Contribuyentes que no cumplen con la declaración de sus impuestos 

Se puede considerar como el tipo más común de elusión, cuando algunos 

contribuyentes que siempre han presentado sus declaraciones a tiempo, y de repente un 

día dejan de presentar sus declaraciones. 

1.1.5.2.3.2 Contribuyentes que no presentan declaraciones con los valores correctos 

Esta forma de evasión se da cuando el contribuyente presenta sus 

declaraciones de impuestos pero de manera incorrecta, disminuyéndose la base 

imponible, se incrementan los gastos deducibles, aumentan las exenciones, o realizan 

una traspuesta de la base imponible. 
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1.1.5.2.3.3 Retraso en pago de impuestos 

Esta forma de evasión se da cuando los contribuyentes no pagan los 

impuestos en los plazos establecidos por la normativa tributaria. 

 

1.1.5.3 Diferencia entre Elusión y Evasión 

La diferencia entre elusión y evasión se puede resumir en que; “existe 

elusión cuando se elude el cumplimiento de las obligaciones acudiendo a medios 

lícitos” (Cosulich, 1993); mientras que la evasión “existe cuando se violan las normas 

jurídicas establecidas” (Cosulich, 1993) 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables. 

 El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables fue 

creado en el Ecuador por medio del Proyecto de Ley enviado por el Presidente de la 

República, Eco. Rafael Correa Delgado a la Asamblea Nacional para su debate y 

aprobación; es así como se creó la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado misma que fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial N°. 

583 del 24 de Noviembre del 2011 (Asamblea Nacional, 2011); así fue como en el país 

se empezó a dar importancia y cumplimiento a uno de los principios tributarios 

establecido en la constitución como es “generar conductas ecológicas, sociales y 

responsables”. (Asamblea Constituyente, 2008) 

1.2.2 Objeto del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables 

 El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables (IRBP) 

tiene como objeto disminuir la contaminación ambiental y estimular la cultura de 

reciclaje5 (Asamblea Nacional, 2011) en el Ecuador, y si vemos desde su creación, se 

ha cumplido con el objetivo, cada día es más notorio que las personas ya no arrojan 

botellas plásticas a la calle, y que hay personas que han iniciado campañas de reciclajes 

en sus barrios o sectores cuando necesitan recaudar fondos para actividades sociales, o 

para beneficio personal. 

1.2.3 Hecho generador del Impuesto Redimible 

                                                             
5 (Ediciones Legales, 2011) 
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“El hecho generador de este impuesto será embotellar bebidas en botellas 

plásticas no retornables, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

gaseosas, no gaseosas, y agua. En el caso de bebidas importadas, el hecho generador 

será su desaduanización” (Asamblea Nacional, 2011) 

1.2.4 Tarifa 

 El IRBP tiene como tarifa por cada botella plástica la tarifa de dos 

centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0,02); y este valor será 

devuelto a las personas naturales o jurídicas en su totalidad “que recolecten, entreguen y 

retornen las botellas plásticas de acuerdo a los mecanismos establecidos tanto para el 

sector público como privado conforme lo dispone el Reglamento de aplicación de la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y será el SRI el 

que determinará los valores para cada caso” (Presidencia de la República, 2011). 

 

1.2.5 Devolución de Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables 

 El servicio de Rentas Internas desde la creación del impuesto, ha buscado 

regular tanto el pago como el establecer los mecanismos y procedimientos para que las 

personas naturales o jurídicas que recolecte, entregue y retorne las botellas plásticas 

puedan acceder a la devolución del IRBP; podrán solicitar la devolución los Centros de 

Acopio y Recicladores, así como los Embotelladores, aunque en este último caso en la 

Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas no se ha registrado ningún 

embotellador para poder solicitar la devolución de IRBP, ya que a ellos el 

procedimiento del pago de IRBP les permite descontarse en su declaración el 

equivalente en dólares  de las botellas que recuperen y transfieran a los centros de 

acopio o recicladores. 
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 Recordemos que cuando los centros de acopio, recicladores y 

embotelladores no puedan determinar el número exacto de botellas, deben aplicar los 

valores de conversión del número de botellas plásticas no retornables, recuperadas, o 

recolectadas, a su equivalente en kilogramos, estos valores de conversión son 

establecidos por periodos semestrales mediante resoluciones emitidas por el SRI. Al 

tratarse de un impuesto nuevo, la Administración Tributaria ha emitido circulares y 

resoluciones que rigen a este impuesto, hasta el 28 de Diciembre del 2015 el Servicio de 

Rentas Internas había publicado y derogado en algunos casos, las siguientes 

resoluciones y circulares: 

Tabla 5.- Listado de Resoluciones y Circulares que normal el Impuesto Redimible 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora. 
  

 En la tabla 5 tenemos resoluciones vigentes y otras que ya han sido 

derogadas, sin embargo para este trabajo las que debemos tener en consideración son las 

siguientes: 

 NAC-DGERCGC13-00860, en esta resolución encontraremos los valores de 

conversión para el periodo ENERO A JUNIO 2014, y el procedimiento previo a la 
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solicitud de Devolución de IRBP, aquí observamos que los centros de acopio, 

recicladores, importadores y embotelladores que quisieran presentar la solicitud de 

devolución deberán primero estar certificados por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), luego de eso deben haber firmado un acuerdo de 

responsabilidad con el SRI , y se devolverá únicamente el valor de las actas de entrega 

recepción firmadas posterior a la firma del acuerdo; el acta de entrega recepción es el 

documento que respalda la entrega de material PET por parte de los minadores, la cual 

deberá ser emitida por orden secuencial, deberá constar la hora, fecha de emisión, 

identificar si el emisor de la misma es un centro de acopio, reciclador, importador; el 

nombre, la dirección del domicilio, ciudad de residencia, número de cédula, ruc o 

pasaporte, y número de teléfono de la persona natural o jurídica que realiza la entrega 

de material PET; incluye además un cuadro en la parte central donde se debe identificar 

el número de botellas plásticas no retornables que está entregando, la tarifa por cada 

botella plástica no retornable y el total en dólares equivalentes a las botellas entregadas, 

luego de esto va la confirmación del valor recibido, la hora de cierre del acta de entrega, 

y en la parte final va la identificación tanto del centro de acopio, reciclador o 

importador que recibe el material PET, como de la persona natural o jurídica que realiza 

la entrega del mismo. 

 NAC-DGERCGC14-00445, en esta resolución se establecen los valores de 

conversión para los periodos JULIO a DICIEMBRE 2014 

 NAC-DGERCGC14-00001108, mediante esta resolución se establecen los 

valores de conversión de ENERO a JUNIO 2015; y  

 NAC-DGERCGC15-00000490, que establece los valores de conversión para el 

periodo de JULIO A DICIEMBRE 2015 

 De esta manera las tarifas de conversión quedan de la siguiente manera:  



39 

 
 

Tabla 6.- Evolución de los valores de conversión del número de botellas plásticas 
no retornables, recuperadas, o recolectadas, a su equivalente en kilogramos. 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
La Autora 
 
 
1.2.5.1 Procedimiento 

 El proceso de Devolución de IRBP se puede resumir en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 2.- Flujo del proceso de Devolución de IRBP 

 
Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
 

 

Periodo Tarifa en USD por Kg. 
No. de Botellas Plásticas 

PET 
Resolución 

Enero a Junio del 2014
USD 0,70 por Kg. De 

botellas plásticas PET 
35 Botellas Plásticas PET 

por Kg. 
Resolución N°. NAC-DGERCGC13-00860 
publicada en 3SR.O. 147 de 19-12-2013 

Julio a Diciembre del 
2014

USD 0,70 por Kg. De 
botellas plásticas PET 

35 Botellas Plásticas PET 
por Kg. 

Resolución N°. NAC-DGERCGC14-00445 
publicada en S.R.O. 278 de 30-06-2014 

Enero a Junio del 2015
USD 0,70 por Kg. De 

botellas plásticas PET 
35 Botellas Plásticas PET 

por Kg. 
Resolución N°. NAC-DGERCGC14-00001108 

publicada en S.R.O. 407 de 31-12-2014 
Julio a Diciembre del 

2015
USD 0,70 por Kg. De 

botellas plásticas PET 
35 Botellas Plásticas PET 

por Kg. 
Resolución N°. NAC-DGERCGC15-00000490 - 

publicada en el 2S R.O. 435 de  01-07-2015 

Evolución de los valores de conversión del número de botellas plásticas no retornables, recuperadas, o 
recolectadas, a su equivalente en kilogramos
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El minador o recolector recupera las botellas del ambiente o mercado, las entrega 

a un centro de acopio o reciclador, y éste último le hace firmar un acta de entrega 

recepción, donde indican el número de botellas o el equivalente en kilogramos, la tarifa 

vigente de acuerdo a la normativa tributaria y el total del equivalente en dólares; luego 

de esto el centro de acopio o reciclador debe transferir las botellas o material PET 

procesado a la siguiente cadena de comercialización, respaldado por un comprobante de 

venta válido; una vez que haya realizado la venta, debe presentar su solicitud de 

devolución de impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en las 

ventanillas de secretaría del Servicio de Rentas Internas, de la jurisdicción a la que 

pertenece, dentro de los primeros 10 días de cada mes.  

 

1.2.5.2 Requisitos para solicitar la Devolución de Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas No Retornables. 

 Para poder acceder a la Devolución del IRBP, los contribuyentes deben 

presentar los siguientes requisitos: 

 

“Art. 3.-  Los contribuyentes que acceden a la devolución del Impuesto redimible a 

las Botellas Plásticas no retornables, deberán ingresar la respectiva solicitud, 

llenada de manera clara y completa, firmada por el solicitante, apoderado o, 

representante legal en caso de personas jurídicas, en las ventanillas de Secretaría de 

las oficinas del SRI a nivel nacional, adjuntando la siguiente documentación: 

a) Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

último proceso electoral o su equivalente, de conformidad con la normativa 
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electoral vigente, del solicitante de la devolución, apoderado o, del 

representante legal en caso de personas jurídicas, por una sola vez. 

b) Copia del nombramiento del representante legal inscrito en la dependencia 

pública competente o del respectivo poder debidamente notariado, en el 

caso que corresponda, por una sola vez, salvo que existan cambios en el 

representante legal o el apoderado, según corresponda, caso en el cual la 

documentación deberá ser actualizada a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

c) Copia de los comprobantes de venta, que respalden las transferencias de las 

botellas plásticas, sobre las que se efectuó la devolución del Impuesto a los 

consumidores y recolectores, realizadas por el Centro de Acopio, 

Reciclador o Importador hacia la siguiente cadena de comercialización, 

durante el o los períodos solicitados. En el caso de exportaciones, el 

comprobante de venta que se deberá presentar será la correspondiente 

factura. 

d) Disco compacto en el que consten los archivos magnéticos, grabados en 

formato Excel de conformidad con los formatos disponibles en la página 

web www.sri.gob.ec, en el que se detalle, respectivamente, los 

comprobantes de venta referidos en el literal precedente, así como también 

las actas de entrega recepción de botellas, suscritas durante el período 

solicitado.” (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

 

1.2.5.3 Historial de Recaudación y Devolución de IRBP 

 A pesar de que el IRBP maneja procesos de pago y devolución simples 

comparados con los pagos y devoluciones de otros impuestos como el IVA, en el cual 

los contribuyentes deben cumplir con muchos requisitos, los montos devueltos son 
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mayores comparados con el valor recaudado de IRBP, el número de botellas sobre las 

cuales se ha devuelto el IRBP es mayor al número de botellas que ha sido reportado y 

declarado por parte de los embotelladores en el país. 

Tabla 6.- Botellas Recuperadas vs. Botellas Producidas en los años 2014 y 2015 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
La Autora 
 

De acuerdo a los datos de las botellas recuperadas (recolectadas por los minadores) si 

los comparamos con el número de botellas producidas (datos se obtienen del pago de 

impuesto y anexo presentados por los embotelladores e importadores de bebidas en 

envases de material PET) vemos como en los años 2014 y 2015 se devolvió IRBP sobre 

botellas recuperadas mayor a lo que se había producido en cada mes; a excepción de los 

meses de Junio 2014 y Marzo 2015, en los cuales el número de botellas recuperadas del 

mercado fue menor al número de botellas producidas; y para realizar un mejor análisis 

podemos ver las cifras en el siguiente gráfico: 

Mes No. de Botellas Recuperadas No. de Botellas Producidas

Porcentaje de 
Botellas 

Recuperadas sobre 
Botellas Producidas

a b c = a / b

ene-14 185.209.841 146.508.958 126,42%

feb-14 150.902.312 131.898.682 114,41%

mar-14 161.048.470 118.384.201 136,04%

abr-14 147.511.129 135.385.997 108,96%

may-14 140.548.193 132.142.228 106,36%

jun-14 131.078.899 134.056.214 97,78%

jul-14 139.133.662 131.882.083 105,50%

ago-14 169.542.140 130.909.651 129,51%

sep-14 158.649.753 124.798.047 127,13%

oct-14 158.649.753 126.581.210 125,33%

nov-14 179.679.289 125.182.462 143,53%

dic-14 175.746.711 128.555.343 136,71%

Subtotal 2014 1.897.700.152 1.566.285.076 121,16%

ene-15 173.487.089 140.106.239 123,83%

feb-15 181.914.888 129.074.933 140,94%

mar-15 125.303.355 143.236.284 87,48%

abr-15 155.943.587 129.135.708 120,76%

may-15 237.901.590 141.495.817 168,13%

jun-15 160.194.787 141.674.043 113,07%

jul-15 193.425.700 141.610.040 136,59%

ago-15 167.070.703 130.669.857 127,86%

sep-15 191.779.653 136.363.851 140,64%

oct-15 165.245.701 137.646.531 120,05%

nov-15 177.148.006 145.643.484 121,63%

dic-15 182.105.627 150.142.240 121,29%

Subtotal 2015 2.111.520.685 1.666.799.027 126,68%

Total 4.009.220.837 3.233.084.103 124,01%

No. de Botellas Recuperadas vs. Botellas Producidas en los años 2014 y 2015
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Gráfico -3.- Botellas Recuperadas vs Botellas Producidas (2014-2015) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora. 
  

 Representados en valores, el SRI registra los siguientes montos devueltos 

a nivel nacional desde la creación del beneficio de Devolución de Impuesto Redimible a 

las Botellas Plásticas No Retornables: 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000
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Botellas Recuperadas vs Botellas Producidas
(2014-2015)

No. de Botellas Recuperadas 2014 No. de Botellas Producidas 2014

No. de Botellas Recuperadas 2015 No. de Botellas Producidas 2015
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Gráfico 4.- Análisis de la Recaudación y Devolución de Impuesto Redimible a las 
Botellas Plásticas No Retornables (2014-2015) 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 Como podemos apreciar, los montos recaudados por IRBP en el año 

2014 dieron como total el monto de USD $22.238.000,00 mientras que los valores 

devueltos alcanzaron el total de USD $25.508.000,00; lo que nos demuestra que se está 

devolviendo IRBP por montos mayores a los que se recaudaron, lo que crea un perjuicio 

al estado ecuatoriano; y vemos que la situación es mucho más crítica en el año 2015 por 

que la recaudación disminuye en comparación con el 2014, pero el monto de 

Devolución se incrementó.  
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1.3 Referentes empíricos 

 
De acuerdo al estudio realizado por Cristina Deleg y Mayra 

Yascaribay, “ESTUDIO DEL IMPUESTO REDIMIBLE A LAS 

BOTELLAS PLASTICAS NO RETORNABLES EN EL ECUADOR, 

PERIODO 2012”, publicado en el año 2013 (Cristina Deleg y Mayra 

Yascaribay, 2013), ellas analizan el fin con el que fueron creados los 

impuestos verdes, dentro de estos el impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables, que es precautelar la naturaleza para futuras 

generaciones, es decir un enfoque al cuidado ambiental. 

 

 Por otra parte, José Heredero en su publicación “Incidencia que 

tiene el “impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables” en el 

sector socio-económico ecuatoriano en el período fiscal 2012 – 2014” 

(Heredero, 2015), indica que no sólo mejoran la parte ambienta, sino que 

además mejora los ingresos económicos de las personas naturales desde la 

creación del Impuesto, dado a que se incrementan los precios oficiales de 

las botellas plásticas del material PET, sea en unidad o peso. 

 

 En este estudio, vamos a indicar que si bien mejoran la parte 

ambiental debido a que fomentan la cultura de reciclaje, y además que 

mejoran los ingresos económicos de las personas que forman parte del 

proceso de entrega de material PET a centros de acopio y recicladores, que 

pese a ese beneficio para el ambiente y las personas, también se presenta 

un costo para el estado, ya sea mediante las devoluciones de IRBP que son 

mayores a los valores recaudados del impuesto, sino que además la entrega 
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de material PET puede estar siendo utilizado como un método de elusión o 

evasión para el pago de Impuesto a la Renta; por lo que es necesario 

además crear un procedimiento de control posterior para determinar el 

número de personas obligadas a presentar declaración del impuesto a la 

renta, así como el valor mínimo que debería ser declarado. 
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Capítulo 2  

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1 Metodología:  

2.1.1 Métodos:  

2.1.1.1 Método teórico. 

Este trabajo se realizará bajo el estudio exploratorio, descriptivo y explicativo y 

con la aplicación del método inductivo. 

El estudio es exploratorio debido a que no se han realizado procesos de control 

posterior a las personas naturales que han entregado material PET a los centros de 

acopio y recicladores de la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 

El estudio es descriptivo debido a que se van a analizar datos de las actas de 

entrega recepción que han sido presentadas como parte de las solicitudes de 

Devolución de Impuesto Redimible en la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas 

Internas donde de obtener los datos esperados estas personas naturales debieron 

presentar las respectivas declaraciones de impuesto a la Renta. 

Además es cuantitativo ya que se analizarán datos numéricos equivalente a los 

montos de dinero que por cada acta de entrega recepción recibió cada persona 

natural, el estudio es explicativo debido a que analizaremos las causas que motivan 

que estas personas naturales no hayan presentado la declaración de impuesto a la 

renta, y los efectos que pueden seguirse presentando en caso de que no se procure 

dar una solución que evite que se sigan presentando dichas causas. 

Los datos para la técnica descriptiva serán proporcionados por: 

 Listados de actas de entrega recepción presentados por las empresas que 

ha solicitado Devolución de Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas 

No Retornables. 
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 Datos estadísticos de la Devolución de Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas No Retornables del Servicio de Rentas Internas Dirección Zonal 

8 

 Declaraciones de Impuesto a la Renta publicadas en la web del Servicio de 

Rentas Internas Dirección Zonal 8 

 
2.1.1.2 Método empírico 

 
En este trabajo analizaremos el caso particular de las personas naturales que 

entregaron material PET a los centros de acopio y recicladoras que solicitaron 

Devolución de Impuesto Redimible en la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas 

Internas durante los años 2014 y 2015, se aplicará además una deducción de gastos 

personales a cada una de las personas naturales, colocando como límite el 

establecido en la normativa tributaria para cada una de las personas naturales cuyos 

ingresos hayan sido mayor a la fracción básica exenta de impuesto a la renta, así 

como también se analiza si cumplen con los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario 

 
2.2 Premisas o Hipótesis 

 Aplicando un proceso de control posterior a las personas que han 

entregado material PET a los centros de acopio y recicladores se podrá incrementar 

la recaudación de Impuesto a la Renta en la Dirección Zonal 8 del Servicio de 

Rentas Internas. 

2.3 Universo y muestra 

El universo son las personas naturales que entregan material PET a centros de 

acopio y empresas recicladoras que solicitan la devolución del impuesto redimible 

al Servicio de Rentas Internas. 
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La muestra serán las personas naturales que han entregado material PET a 

centros de acopio y empresas recicladoras que solicitan la devolución del impuesto 

redimible en la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. 

 

 
2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 
Para el estudio del control posterior se analizaron los siguientes datos 

obtenidos de las actas de entrega recepción 

 

Tabla 7.- Variables analizadas dentro del control posterior aplicado 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora. 
 

Se analizó en un inicio cuántas actas fueron emitidas para cada número de 

cédula, así como el total de dinero fue pagado por cada acta, luego se estableció un 

escenario donde a cada persona natural se le aplicó el tope máximo de gastos 

personales que se pueden deducir de acuerdo a la normativa tributaria, una vez que 

se obtuvo el valor aplicable por límite de gastos personales, se restó dicho valor de 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS

INGRESOS
Ingresos por 
entrega de 

material PET
Tabulación de datos

Actas de entrega 
recepción de IRBP 

2014 y 2015

IMPUESTO A 
LA RENTA

Obligaciones 
Tributarias

Análisis de montos 
declarados

Declaraciones de 
Impuesto a la renta 

años 2014 y 2015
Impuesto a la renta 
declarado periodos 

2014 y 2015
Inscripciones en el 
Registro Único de 
Contribuyentes

EVASION 
TRIBUTARIA

Análisis 
cumplimiento de 
deberes formales

Normativa 
Tributaria
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la suma total de los ingresos y se obtuvo como resultado la base imponible, en caso 

de haber superado la fracción básica se colocó el valor de impuesto sobre la 

fracción básica de acuerdo a las tarifas de impuesto a la renta en cada año, y así 

mismo se procedió a obtener el valor de impuesto a la renta sobre la fracción 

excedente, una vez que se obtuvieron esos valores, se obtuvo el valor de impuesto 

a la renta que debió ser declarado por cada persona que superó la fracción básica 

exenta de pago de IR, por último se procedió a verificar con los datos publicados 

en la página web del SRI el monto de IR que había sido declarado por cada una de 

las personas, y se analizó si poseían o no un RUC, esto último como parte de la 

verificación de los otros deberes formales que deben cumplir los ecuatorianos o 

extranjeros residentes. 

 
 
 

2.5 Gestión de datos 

 
La gestión de datos se la realizó con la ayuda de la Dirección Zonal 8 del 

Servicio de Rentas Internas, se procedió a analizar los listados de actas de entrega 

recepción que fueron presentados por 4 empresas que solicitan devolución de 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.  

 
2.6 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo ha sido realizado en base a datos confiables, válidos, y 

absolutamente ciertos, se encuentran respaldados en actas que contienen la firma, 

dirección de domicilio, número de cédula, y número de telefónico de cada una de 

las personas naturales que han suscrito actas de entrega recepción; el análisis ha 

sido realizado aplicando cálculos reales, con una simulación de gastos personales 

que cumple estrictamente con los niveles de gastos permitidos por la normativa 
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tributaria; los datos de impuesto a la renta declarado son fiables ya que son los que 

se encuentran publicados en la página web del Servicio de Rentas Internas. 

 
 
 
 

  



52 

 
 

 
Capítulo 3  

 
RESULTADOS 

 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En el último año, la administración tributaria ha sufrido una baja en los índices de 

recaudación de los impuestos, y se ha detectado que hay sectores que a pesar de todos 

los esfuerzos por crear una correcta cultura tributaria, siguen siendo informales, mi duda 

es ¿son informales porque no hay forma alguna de regularizarlos? o ¿desean seguir 

siendo informales para evadir el pago de impuestos?; uno de estos sectores y en los que 

se basa este trabajo es el de los minadores o recolectores; se ha evidenciado que desde la 

creación del beneficio de Devolución de Impuesto Redimible a las botellas plásticas no 

retornables, personas naturales han obtenido grandes sumas de dinero por la entrega de 

material del tipo tereftalato de polietileno (PET) a centros de acopio y recicladores que 

solicitan devolución de impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en la 

Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas en los ejercicios fiscales 2014 y 2015, 

y no han presentado la respectiva declaración de Impuesto a la Renta por esos ingresos. 

Otra consideración que debemos tener en cuenta es que así como hay que 

incrementar la recaudación de impuestos, de igual manera la redistribución de los 

mismos debe ser para la sociedad en general, una redistribución optimizada, y vemos 

que la misma no está siendo bien ejecutada cuando vemos que se abusan de uno de los 

beneficios que otorga la administración tributaria, desde la creación del beneficio de 

Devolución de Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables, los montos de 

devolución han superado en un promedio del 13% en el 2014 y 24% en el 2015 al 

monto recaudado por dicho impuesto, es decir, se ha devuelto mucho más de lo 

recaudado y las personas que se han beneficiado por la entrega del material PET que la 

sociedad desecha en tachos de basura, en sus domicilios, centros comerciales, playas, o 
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restaurantes, han recibido altas sumas de ingresos, es decir se beneficiaron de un 

derecho, sin embargo omiten o evaden el cumplimiento de una obligación como es el 

pago de Impuesto a la renta por los ingresos generados. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Para el presente trabajo, se identificó inicialmente el número de Centros de 

Acopio y Recicladores que constan dentro del listado de establecimientos certificados 

por parte del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), de la cual se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 8 Número de Centros de Acopio y Recicladoras certificadas por el MIPRO 

 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 
Elaborado por: La Autora 
 

Como podemos apreciar en el gráfico en la provincia del Guayas contamos con 6 

Centros de Acopio y 4 Recicladoras certificadas por el MIPRO, que son los siguientes: 

CENTROS DE ACOPIO Y RECICLADORES -  MIPRO Número
CENTRO DE ACOPIO 29

AZUAY 1
BOLIVAR 2
EL ORO 3
ESMERALDAS 1
GUAYAS 6
LOJA 1
MANABI 2
ORELLANA 1
PICHINCHA 5
SANTA ELENA 3
SANTO DOMINGO 3
TUNGURAHUA 1

RECICLADOR 13
GUAYAS 4
MANABI 2
NAPO 1
ORELLANA 1
PICHINCHA 4
SANTO DOMINGO 1

Total general 42
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 CENTROS DE ACOPIO: 

o Castro Robles Juan Francisco 

o FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A. 

o Fundación Malecón 2000 

o Mayorga Rizzo Guillermo Antonio 

o METALKING S.A. 

o RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. 

  RECICLADORES: 

o ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 

o INTERCIA S.A. 

o PRACTIPOWER S.A. 

o RECICLADORA DE PLÁSTICOS RECIPLASTICOS S.A. 

 De este grupo de personas naturales y  jurídicas que se encuentran 

certificados por el MIPRO, de acuerdo al procedimiento para la solicitud de devolución 

de IRBP, han suscrito acuerdos de responsabilidad con el SRI los siguientes: 

Tabla 9.- Centros de Acopio de la provincia del Guayas que han firmado el 

Acuerdo de Responsabilidad con el Servicio de Rentas Internas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

FECHA DE 
LA FIRMA

CERTIFICADO / 
INSCRIPCIÓN   

MIPRO
RAZÓN SOCIAL NO. RUC DIRECCIÓN CANTÓN PROVINCIA

30/07/2015 Certificado CASTRO ROBLES JUAN FRANCISCO 0916000557001
23AVA. 1825 GARCIA 

GOYENA - BOLIVIA
GUAYAQUIL GUAYAS

11/06/2013 Certificado METALKING S.A. 0992555386001
AVENIDA DE LAS 

AMERICAS 406
GUAYAQUIL GUAYAS

12/04/2012 Certificado
FIBRAS NACIONALES FIBRANAC 

S.A.
0992120010001

Cdla. Adace calle \"A\" 
SN y 3era

GUAYAQUIL GUAYAS

15/03/2012 Certificado
RECICLAJES INTERNACIONALES 

RECYNTER S.A.
0992291877001

KM 9.5 VIA A DAULE 
CALLE LAURELES SOLAR 

51
GUAYAQUIL GUAYAS

CENTROS DE ACOPIO
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 No se ha incluido en el presente cuadro al Sr. Mayorga Rizzo Guillermo 

Antonio; debido a que en Marzo del 2016 el MIPRO lo había excluido de su listado, por 

esa razón no se lo consideró dentro de los centros de acopio que han firmado acuerdos 

con el SRI. 

Tabla 10.- Recicladores de la provincia del Guayas que han firmado el Acuerdo de 
Responsabilidad con el Servicio de Rentas Internas 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 
 

 Dentro del presente trabajo, se procederá a trabajar con la información de 

los únicos contribuyentes que han presentado solicitud de Devolución de IRBP en los 

años 2014 y 2015, los cuales presentaron los siguientes datos como respaldo de sus 

solicitudes de devolución en los años 2014 y 2015 y que al momento del estudio se 

encontraban certificados en el sitio web del MIPRO. 

FECHA DE 
LA FIRMA

CERTIFICADO / 
INSCRIPCIÓN   

MIPRO
RAZÓN SOCIAL NO. RUC DIRECCIÓN CANTÓN PROVINCIA

12/02/2015 Certificado INTERCIA S.A. 0992219645001

CIUDADELA: LOT. 
INMACONSA CALLE: 
LAURELES NÚMERO: 

SOLAR 10 
INTERSECCIÓN: 

HIGUERILLAS 
CARRETERO: VIA A 

DAULE KM.: 9.5 
REFERENCIA: A UNA 

CUADRA DEL COLEGIO 
LEONIDAS GARCIA

GUAYAQUIL GUAYAS

06/08/2013 Certificado ECOAJE DEL ECUADOR S.A 0992760559001

CALLE: 9 DE OCTUBRE 
NÚMERO: S/N 

INTERSECCIÓN: CALLE 
PUBLICO REFERENCIA: 

JUNTO A LA 
CONSTRUCCION DE LA 

ALGODONERA LA 
CHONTA

PEDRO CARBO GUAYAS

17/08/2012 Certificado
RECICLADORA DE PLASTICOS 

RECIPLASTICOS S.A.
0992513357001

KM 10.5 VIA A DAULE, 
CALLE LAURELES, LOT. 

INMACONS
GUAYAQUIL GUAYAS

20/04/2016 Certificado PRACTIPOWER S.A. 0992323620001 KM 10.5 VIA A DAULE GUAYAQUIL GUAYAS

RECICLADORES
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Tabla 11.- Resumen de Actas a analizar y valores pagados a personas naturales o 
sociedades por entrega de material PET por parte de Centros de Acopio y 
Recicladores (2014) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 Como podemos apreciar en la tabla 10, en el año 2014, los centros de acopio y 

recicladores emitieron  un total de 69982 actas, las mismas que fueron emitidas a un 

total de 15.690 personas; y de los cuales podemos resumir que quien solicitó un mayor 

valor de devolución de IRBP fue la empresa RECICLAJES INTERNACIONALES 

RECYNTER S.A. 

Gráfico 5.- Beneficiarios de la Devolución de IRBP por parte del SRI en el año 
2014 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

SOLICITANTE DEVOLUCION 
IRBP - 2014

No. de ACTA 
ENTREGA 

RECEPCION DE 
BOTELLAS PET - 

EMITIDAS

VALOR PAGADO A 
MINADORES / 
RECICLADORES

CENTRO DE ACOPIO 68088 15.817.494,55$                  
METALKING S.A. 2924 1.326.485,16$                    
RECYNTER S.A. 38269 14.126.137,89$                  
FIBRANAC S.A. 26895 364.871,50$                        

RECICLADOR 1894 3.175.692,58$                    
ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 1894 3.175.692,58$                    

Total general 69982 18.993.187,13$                  
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 Tal como se observa en el gráfico 3, fue la empresa RECICLAJES 

INTERNACIONALES RECYNTER S.A., el centro de acopio que más actas emitió, lo que 

equivale a que las solicitudes de devolución del IRBP presentadas ante el SRI que corresponden 

al periodo 2014, correspondió en montos solicitados, en un mayor porcentaje a la empresa antes 

mencionada y luego a la recicladora ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 

Tabla 12.- Resumen de Actas a analizar y valores pagados a personas naturales o 
sociedades por entrega de material PET por parte de Centros de Acopio y 
Recicladores (2014) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por: La Autora 
  

En la tabla 11 podemos apreciar que en el año 2015, se emitieron  un total de 

56102 actas por parte de los centros de acopio y recicladores, las mismas que fueron 

emitidas a un total de 11.805 personas; y de los cuales podemos resumir que quien 

solicitó un mayor valor de devolución de IRBP fue la empresa METALKING S.A. 

 

SOLICITANTE DEVOLUCION 
IRBP - 2015

No. de ACTA 
ENTREGA 

RECEPCION DE 
BOTELLAS PET - 

EMITIDAS

VALOR PAGADO A 
MINADORES / 
RECICLADORES

CENTRO DE ACOPIO 53285 15.617.887,66$                  
METALKING S.A. 29368 15.078.622,64$                  
RECYNTER S.A. 864 235.106,39$                        
FIBRANAC S.A. 23053 304.158,63$                        

RECICLADOR 2817 5.111.505,28$                    
ECOAJE DEL ECUADOR S.A. 2817 5.111.505,28$                    

Total general 56102 20.729.392,94$                  
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Gráfico Error! No text of specified style in document.6.- Beneficiarios de la 
Devolución de IRBP por parte del SRI en el año 2014 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 Como podemos apreciar en el gráfico, de las solicitudes atendidas en la 

Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas, el contribuyente que tuvo un mayor 

porcentaje de Devolución de IRBP fue la empres METALKING S.A.  

Tabla 13.- Resumen de Actas emitidas, dólares pagados por los centros de acopio y 
recicladoras a personas que entregaron material PET y número de personas 
beneficiadas con esos ingresos 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 En resumen las empresas METALKING S.A., RECICLAJES 

INTERNACIONES RECYNTER S.A., FIBRANAC S.A. Y ECOAJE DEL ECUADOR 

pagaron un promedio de $19.861.290,04 por material PET, emitieron un promedio de  

63042 actas de entrega recepción y generaron ingresos para un promedio de 13748 

personas en los años 2014 y 2015 en la provincia del Guayas. 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 PROMEDIO
ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN EMITIDAS 69982 56102 63042
DOLARES PAGADOS EN ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION 

 $18,993,187.13  $20,729,392.94  $19,861,290.04 

PERSONAS A QUIENES SE EMITIERON ACTAS 
DE ENTREGA RECEPCION

15690 11805 13747.5
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Tabla 14.- Personas Naturales que recibieron ingresos mayores a la base imponible 
desgravada de impuesto a la renta, y el valor en dólares que recibieron estas 
personas en total, en los años 2014 y 2015 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 Si bien entre los años 2014 y 2015 se pagó a un promedio de 13748 personas, 

en el año 2014 un total de 152 de las 15690 personas a las que se les pagó por la entrega 

de material PET, tuvieron ingresos mayores a los USD $10.400,00 que constituye el 

valor de la fracción básica exenta de impuesto a la renta, lo que representa únicamente 

el 1% del total de las personas beneficiadas de este ingreso; sin embargo si verificamos 

el valor en dólares que recibieron esas personas, vemos que el 90% del valor pagado por 

los centros de acopio y recicladoras fue distribuido entre esas 152 personas; igual 

situación vemos en el año 2015, donde de las 11805 personas que recibieron pagos por 

la entrega de material PET, únicamente 172 personas superaron la base imponible 

desgravada de impuesto a la renta, pero que el 92% de los valores pagados por los 

centros de acopio y recicladores, se distribuyó entre estas 172 personas, es decir entre el 

1%. 

 
 Una vez realizado el análisis de la información de las actas entrega recepción, 

se consolidó la información en una tabla dinámica, donde podíamos determinar el total 

de ingreso que tuvo cada una de las personas a las que se habían emitido actas de 

entregas recepción, luego con esos ingresos, se procedió a aplicar el límite de gastos 

personales, es decir considerar como primer límite el 50% de los ingresos, y como 

2014 2015 2014 2015
Personas a quienes se emitieron Actas de 
entrega rececpción de material PET

15690 11805  $18,993,187.13  $  20,729,392.94 

Personas naturales que superaron los 
ingresos de la base imponible exenta de 
pago de Impuesto a la Renta

152 172  $17,087,142.14  $  18,991,330.72 

Porcentaje en relación al número total de 
personas a las que se emitieron actas

1% 1% 90% 92%

NÚMERO DE PERSONAS
DESCRIPCIÓN

VALOR EN DÓLARES
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segundo límite que no supere el 1.3 de la fracción básica desgravada del impuesto a la 

renta de las personas naturales; de dicho análisis obtuvimos los siguientes resultados: 

 Antes de la aplicación de los límites de los gastos personales el número de 

personas que habían recibido ingresos mayores a la base imponible exenta están 

resumidas en la tabla 13; pero una vez aplicados los gastos personales se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 15.- Número de personas que superaron los ingresos de base exenta de pago 
de impuesto a la renta una vez aplicado los gastos personales y los ingresos totales 
antes de las deducciones 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora 

 Aquí podemos verificar, que una vez aplicados los límites de los gastos 

personales, el número de personas que debieron presentar la declaración de impuesto a 

la renta en el año 2014 es de 119 personas y en el año 2015 es de 108 personas. 

3.2.1 Resultados de análisis 

 A continuación, vamos a ver los resultados obtenidos, una vez que se aplicó el 

modelo de proceso de control posterior que se colocará como propuesta en este trabajo 

de titulación, dentro de este proceso de control se  analizaron las 126.084 actas (69982 

del 2014 y 56102 del 2015), se pudo determinar que se emitieron las mimas a un 

promedio de 13748 personas; se procedió a determinar el número de actas e ingresos de 

cada una de esas personas, de las cuales se obtuvieron los resultados indicados en la 

2014 2015 2014 2015

Personas a quienes se emitieron Actas de 
entrega rececpción de material PET

15690 11805  $         18,993,187.13  $            20,729,392.94 

Personas naturales que debieron 
presentar la declaración de Impuesto a la 
Renta

119 108 16,602,099.60$           $            17,847,629.09 

Porcentaje en relación al número total de 
personas a las que se emitieron actas

1% 1% 87% 86%

DESCRIPCIÓN
NÚMERO DE PERSONAS

VALOR EN DÓLARES (Ingresos antes de 
deducciones)
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tabla 13; luego a cada una de esas personas se le aplicó el límite de gastos personales 

establecidos en la normativa tributaria, en este segundo filtro se procedió a determinar el 

número de personas (tabla 14) que debían haber presentado declaración de impuesto a la 

renta, ya que una vez restados los gastos de sus ingresos totales, superaron la fracción 

básica exenta, luego se procedió a verificar el valor de impuesto a pagar por fracción 

básica y el impuesto a pagar por fracción excedente de acuerdo a las tarifas vigentes 

para los años 2014 y 2015 y se obtuvo el total de impuesto a la renta que debió ser 

pagado por cada persona natural; luego se procedió a verificar en la página web del SRI 

(http://www.sri.gob.ec) el impuesto a la renta declarado por cada una de esas personas, 

y verificar por último si ese valor declarado correspondía al valor determinado en el 

control posterior, una vez realizado el análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Impuesto a la Renta pendiente de pago: USD$ 8.215.400,10 

Tabla 16.- Resultados de análisis de impuesto a la renta que debió ser 
declarado por las personas naturales en los años 2014 y 2015 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora  
 
 En la aplicación del control posterior, se obtuvo como resultado que el 

Servicio de Rentas Internas, puede incrementar su recaudación de Impuesto a la 

renta de los años 2014 y 2015; el monto que se debió declarar en el año 2014 por 

concepto de impuesto a la renta por ingresos generados por la entrega de 

material PET a centros de acopio y recicladoras es de USD $4.013.666,51 pero 

de acuerdo a la información de la administración tributaria, solo se recaudaron 

USD $135.006,70; por lo que aún se pueden recaudar $3.878.659,81. 

DESCRIPCIÓN 2014 2015 Totales
Ingresos por entrega de material PET 16,602,099.60$      17,847,629.09$     34,449,728.69$          
Gastos Deducibles 1,576,091.25$        1,516,110.81$       3,092,202.06$            
Impuesto a la renta que debió ser declarado 4,013,666.51$        4,435,249.68$       8,448,916.20$            
Impuesto a la renta declarado 135,006.70$            98,509.40$             233,516.10$                
Impuesto a la renta No declarado 3,878,659.81$        4,336,740.28$       8,215,400.10$            
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 Se procedió a realizar el mismo análisis en el año 2015 y los resultados que 

se obtuvieron fueron los siguientes: por concepto de impuesto a la renta por los 

ingresos generados por la entrega de material PET a centros de acopio y 

recicladoras es de USD $4.435.249,68; así mismo se verificaron las 

declaraciones de impuesto a la renta presentadas por cada persona natural que 

superó la fracción básica exenta en la web del Servicio de Rentas Internas, el 

monto recaudado entre estas personas naturales es de USD $98.509,40; por lo 

tanto aún se deben recaudar USD $4.336.740, 28. 

 En total la administración tributaria aún puede recaudar un total de             

USD $8.215.400,10; además el 20% que corresponde por la determinación 

realizada por parte de la Administración Tributaria. 

 
 Personas que cumplieron el deber formal de registrarse en el RUC: 

Tabla 17.- Personas naturales inscritas en el Registro Único de 
Contribuyentes 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La autora 

 Dentro de la información de las actas, por medio de los números de cédula 

analizamos además si estas personas que tienen ingresos superiores a la 

fracción básica exenta del pago de impuesto a la renta, que de acuerdo a los 

listados de actas de entrega recepción han entregado botellas de material PET 

en más de una ocasión ´y en diferentes meses, por lo que podemos determinar 

que han hecho de la entrega de material PET una actividad generadora de 

INSCRITOS EN RUC 2014 2015
PERSONA NATURAL 97 90
NO REGISTRADO 22 18
TOTAL 119 108
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ingresos, y al ser ésta actividad realizada en el territorio ecuatoriano, deberían 

cumplir con el deber formal de inscripción en los registros pertinentes, pero de 

acuerdo a los resultados obtenidos, 22 personas en el año 2014 y 18 personas 

en el año 2015 no constan registradas en el Registro único de contribuyentes, 

con estas personas además de la declaración de impuesto a la renta, se pueden 

iniciar procedimientos sancionatorios. 

  

 Número de personas que recibieron ingresos y debieron presentar 

declaración de impuesto en la renta en los años 2014 y 2015: 84 personas 

naturales son las que tuvieron ingresos en ambos años y por los cuales debieron 

presentar la declaración de impuesto a la renta. 

 

Los datos sobre los que se trabajó este estudio los podrán ver en el Anexo 1 adjunto, sin 

embargo se deja constancia que por cláusulas de confidencialidad que posee el Servicio 

de Rentas Internas, el número de identificación de cada una de las personas que 

debieron presentar la declaración de impuesto a la renta será presentado parcialmente. 
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Capítulo 4  
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

 
De acuerdo a la información del estudio realizado por Heredero en el 2015, él 

indicaba que las personas naturales a partir de la creación de Impuesto Redimible a 

las botellas plásticas no retornables, habían mejorado su situación económica, 

debido al incremento de los precios oficiales de comercialización de las botellas 

plásticas de material PET. 

 

Por otra parte el estudio realizado por Cristina Deleg y Mayra Yascaribay 

enfocaron su estudio en el motivo de creación de los impuestos verdes, entre estos 

impuestos se encuentra el impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables, indicando que se crearon con la finalidad de cumplir con uno de los 

principios tributarios estipulados en la Constitución del Ecuador;  

 

Con este control posterior se pudo validar que es real el enfoque de Heredero, 

se verificó que el nivel de ingresos de las personas se incrementó, sin embargo el 

porcentaje de la población analizada en los que se ha concentrado estos ingresos es 

solo del 1% del total de personas que realizan la entrega de material PET a centros 

de acopio y empresas recicladoras; además de esto, el proceso de control detectó y 

probó la hipótesis planteada en el capítulo 2, es decir, en la actualidad tenemos 

personas que no pagaron el IR correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 

2015, y con la aplicación del control posterior se puede incrementa la recaudación 

de IR por un monto aproximado de 8 millones de dólares. 
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4.2 Limitaciones:  

 
Las limitaciones que se presentaron en este estudio es que no podemos 

conocer si además de esta actividad de entrega de material PET, las personas 

naturales poseen alguna otra actividad económica, y de ser así, si el valor declarado 

por impuesto a la renta (en los casos que hayan valores declarados) ha sido 

producto de esas otras actividades económicas. 

Otra limitación es que el IRBP genera altos costos para el estado ecuatoriano, 

sin embargo a pesar que desde su creación la recaudación no ha logrado ser 

superior a la devolución del mismo. 

 
4.3 Líneas de investigación:  

 
Las implicaciones de estos resultados para futuras investigaciones podría 

generar que se realicen investigaciones del carácter tributario, como por ejemplo: 

¿por qué la administración tributaria mantiene vigente un impuesto redimible que 

genera un costo monetario y operativo, superior a lo que recauda por este 

impuesto? 

 
Otra implicación tendría en la parte económica, determinando que se debe 

realizar una investigación para analizar ¿por qué motivos si este sector maneja un 

promedio de 13748 personas que han recibido ingresos productos de la entrega de 

material PET,  sólo el 1% de esas personas han recibido ingresos anuales que 

superan las fracciones básicas exentas de impuesto a la renta, es decir el 90% del 

total de dinero pagado por los centros de acopio y recicladores, se encuentran 

distribuidos únicamente en ese 1% del total de ese promedio de personas?  

 Y en la parte ambiental, se puede investigar el impacto que tendría en los 

procesos de reciclaje si en un determinado momento el gobierno ecuatoriano se 
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decida a suprimir la devolución de IRBP por el costo que ha asumido el estado en 

los últimos 4 años.  

 
4.4 Aspectos relevantes 

 
El presente estudio demuestra que debido a falta de controles este sector sigue 

siendo informal, manejando devoluciones mayores a los valores recaudados por 

concepto de impuesto redimible, sirviendo como herramienta para la elusión del 

pago de impuesto a la renta, a pesar de que es correcto el enfoque de Heredero 

acerca de que permite mejorar el ingreso de las personas dedicadas a ésta actividad, 

y el estudio realizado por Cristina Deleg y Mayra Yascaribay acerca del beneficio 

en lo que a materia ambiental representa el impuesto redimible, la administración 

tributaria y el estado ecuatoriano son los que están perdiendo, por los montos 

devueltos en demasía por concepto de impuesto redimible, o por la no efectiva 

recaudación de impuesto a la renta a las personas naturales que por sus ingresos 

por la entrega de material PET no realizaron las respectivas declaraciones de 

impuesto a la renta en los años 2014 y 2015. 
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Capítulo 5  
 

PROPUESTA 
 

 

La propuesta se centra en dos aspectos que deberían ser considerados por la 

administración tributaria tanto para mejorar el proceso de impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables y así como el proceso de control posterior a las 

personas que generen ingresos por la entrega de material PET a centros de acopio o 

recicladores, para incrementar la recaudación de Impuesto a la renta. 

 

En el caso de impuesto redimible se debería: 

o Emitir actas de entrega recepción por parte de las recicladoras y centros 

de acopio, pero en las actas de entrega recepción deben constar un 

número de autorización por parte del servicio de Rentas Internas. 

o Se deberá crear un listado de criterios de revisión aplicables en el análisis 

de las actas de entrega recepción, estos criterios pueden ser similares a 

los que el Servicio de Rentas Internas utiliza para la devolución de IVA. 

o Toda transacción mediante acta de entrega recepción mayor a los         

USD $5.000,00 deberá ser presentada junto con el respectivo respaldo de 

bancarización. 

o Se debe crear un aplicativo para el almacenamiento de los listados de 

actas de entrega recepción que son presentados por los recicladores y 

centros de acopio que solicitan la Devolución de Impuesto Redimible, 

para así una vez culminado el ejercicio fiscal la administración tributaria 

pueda obtener un reporte exacto de las personas que recibieron ingresos 
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por la entrega de material PET superiores a las fracciones básicas exentas 

de pago de impuesto a la renta. 

 

En el caso de impuesto a la renta de personas naturales que generen ingreso por la 

entrega de material PET a centros de acopio y empresas recicladoras, se debería 

aplicar un proceso de control posterior, el mismo que se detalla a continuación: 

1. Cada Dirección Zonal del SRI deberá elaborar una base de datos, con la 

información de los listados de las actas de entrega recepción que presentan 

los contribuyentes que solicitan la devolución de Impuesto Redimible en 

sus oficinas, esta base debe ser alimentada con datos de actas y se cargaran 

los datos en el mes posterior a la fecha de presentación de la solicitud, al fin 

de tener datos concretos sobre los cuales se haya aceptado una solicitud de 

Devolución de IRBP; el analista responsable de llevar el control de esta 

base de datos deberá verificar que se cumple con el llenado de toda la 

información de acuerdo a los listados publicados en la página web del SRI. 

2. Una vez culminado el ejercicio fiscal, esta base de datos nos brindará como 

resultado el número de actas que firmó cada persona natural, y el valor total 

en dólares que recibió por dichas actas que fueron firmadas por él cada vez 

que realizaba una entrega de material PET a los centros de acopio o 

empresas recicladoras; la base de datos deberá permitir que se generen 

reportes en Excel. 

3. Una vez que obtengamos los reportes en Excel de las personas naturales 

que tuvieron ingresos mayores a la fracción básica exenta del pago de 

impuesto a la renta para cada año que se realice el control posterior, se 

deberá proceder con el análisis de los gastos personales de cada una de las 
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personas que se obtengan en el reporte con los datos que posea la 

administración tributaria, en caso de no poseer datos se podrá aplicar como 

supuesto el límite de gastos personales que establece la normativa 

tributaria, para así obtener el valor neto de ingresos o base imponible sujeta 

el pago de impuesto a la renta 

4. Una vez que se haya obtenido el valor de la base imponible de impuesto a 

la renta que debió declarar cada persona natural, se realizará el cálculo del 

impuesto a la renta de acuerdo a las tarifas vigentes para cada año fiscal. 

5. Una vez que se tenga el valor del impuesto a la renta que debió ser 

declarado, se deberá realizar un cruce con la información del impuesto a la 

renta que haya declarado esa persona natural, con el objeto de verificar el 

cumplimiento o no de la obligación tributaria; en caso de haber declarado 

un valor de impuesto a la renta menor por lo que existirá un valor pendiente 

de declaración, la administración tributaria podrá iniciar el proceso de 

control de diferencias para cada caso entendido. 

Dentro de este proceso se recomienda aplicar una simulación del límite 

de gastos personales, ya que podemos tener contribuyentes que una vez 

aplicado el límite de gastos personales no deban presentar una declaración 

de Impuesto a la renta, lo que ahorraría el costo operativo de iniciar 

procesos de control de diferencias con estas personas. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

En conclusión, la aplicación del proceso de control posterior, permite que la 

administración tributaria puede recaudar un aproximado de 8 millones de dólares 

entre los años 2014 y 2015, por declaración de impuesto a la renta que no ha sido 

presentado por las personas naturales que han recibido ingresos en la entrega de 

material PET a las empresas que solicitaron Devolución de IRBP. 

 

Con el incremento de mecanismos de control, se podrá reducir la elusión que 

puede existir en este sector económico de la sociedad, como el caso de personas 

que han recibido altas sumas de dinero en los años objeto de estudio, sin embargo 

no han presentado declaración por esos ingresos. 

 

La administración tributaria puede compensar las pérdidas en la devolución 

de impuesto redimible contra lo que se recaude de impuesto a la renta a las 

personas naturales por ingresos generados en la entrega de material PET. 
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Ced/RUC

Cuenta de No. 
de ACTA 
ENTREGA 

RECEPCION DE 
BOTELLAS PET

Suma de Suma 
de Total

 Escenario: 
Gastos 

deducibles 
BASE IMPONIBLE

 Impuesto 
Fracción 
Básica 

 Impuesto 
Fracción 

Excedente 

Impuesto a la 
Renta a Pagar 

por entrega de 
Material PET

Impuesto a la 
Renta 

Declarado

 Impuesto a la 
Renta no 
declarado 

91618XXXXX 1128 2,215,151.33$       13,533.00$          2,201,618.33$      20,786.00$           733,396.42$          754,182.42$         -$                   754,182.42$          PERSONA NATURAL
13073XXXXX 1093 1,290,172.64$       13,533.00$          1,276,639.64$      20,786.00$           409,653.87$          430,439.87$         7,444.69$         422,995.18$          PERSONA NATURAL
91600XXXXX 1463 1,046,516.21$       13,533.00$          1,032,983.21$      20,786.00$           324,374.12$          345,160.12$         1,583.75$         343,576.37$          PERSONA NATURAL
17176XXXXX 243 693,614.46$           13,533.00$          680,081.46$          20,786.00$           200,858.51$          221,644.51$         3,745.76$         217,898.75$          PERSONA NATURAL
91788XXXXX 502 642,762.62$           13,533.00$          629,229.62$          20,786.00$           183,060.37$          203,846.37$         -$                   203,846.37$          PERSONA NATURAL
17166XXXXX 190 582,157.51$           13,533.00$          568,624.51$          20,786.00$           161,848.58$          182,634.58$         16,140.59$       166,493.99$          PERSONA NATURAL
91980XXXXX 473 492,999.79$           13,533.00$          479,466.79$          20,786.00$           130,643.38$          151,429.38$         3,223.49$         148,205.89$          PERSONA NATURAL
91720XXXXX 789 469,759.33$           13,533.00$          456,226.33$          20,786.00$           122,509.21$          143,295.21$         2,991.36$         140,303.85$          PERSONA NATURAL
91118XXXXX 915 467,150.32$           13,533.00$          453,617.32$          20,786.00$           121,596.06$          142,382.06$         16,783.17$       125,598.89$          PERSONA NATURAL
70366XXXXX 49 426,717.16$           13,533.00$          413,184.16$          20,786.00$           107,444.46$          128,230.46$         446.37$             127,784.09$          PERSONA NATURAL
70534XXXXX 50 293,061.53$           13,533.00$          279,528.53$          20,786.00$           60,664.99$            81,450.99$            341.97$             81,109.02$            PERSONA NATURAL
90809XXXXX 675 292,122.69$           13,533.00$          278,589.69$          20,786.00$           60,336.39$            81,122.39$            35.57$               81,086.82$            PERSONA NATURAL
17157XXXXX 87 284,294.19$           13,533.00$          270,761.19$          20,786.00$           57,596.42$            78,382.42$            -$                   78,382.42$            NO REGISTRADO
91732XXXXX 741 276,060.85$           13,533.00$          262,527.85$          20,786.00$           54,714.75$            75,500.75$            2,009.23$         73,491.52$            PERSONA NATURAL
13053XXXXX 52 267,989.86$           13,533.00$          254,456.86$          20,786.00$           51,889.90$            72,675.90$            -$                   72,675.90$            NO REGISTRADO
40155XXXXX 75 261,565.54$           13,533.00$          248,032.54$          20,786.00$           49,641.39$            70,427.39$            2,450.21$         67,977.18$            PERSONA NATURAL
13082XXXXX 272 182,318.54$           13,533.00$          168,785.54$          20,786.00$           21,904.94$            42,690.94$            4,266.76$         38,424.18$            PERSONA NATURAL
92428XXXXX 371 181,752.77$           13,533.00$          168,219.77$          20,786.00$           21,706.92$            42,492.92$            3,427.84$         39,065.08$            PERSONA NATURAL
70308XXXXX 95 176,228.37$           13,533.00$          162,695.37$          20,786.00$           19,773.38$            40,559.38$            4,625.06$         35,934.32$            PERSONA NATURAL
21004XXXXX 31 172,576.88$           13,533.00$          159,043.88$          20,786.00$           18,495.36$            39,281.36$            284.16$             38,997.20$            NO REGISTRADO
92314XXXXX 277 159,973.72$           13,533.00$          146,440.72$          20,786.00$           14,084.25$            34,870.25$            770.03$             34,100.22$            PERSONA NATURAL
17135XXXXX 257 158,672.22$           13,533.00$          145,139.22$          20,786.00$           13,628.73$            34,414.73$            7,433.06$         26,981.67$            PERSONA NATURAL
13061XXXXX 149 152,541.41$           13,533.00$          139,008.41$          20,786.00$           11,482.94$            32,268.94$            602.31$             31,666.63$            PERSONA NATURAL
91083XXXXX 56 149,942.30$           13,533.00$          136,409.30$          20,786.00$           10,573.26$            31,359.26$            855.30$             30,503.96$            PERSONA NATURAL
91863XXXXX 354 144,291.74$           13,533.00$          130,758.74$          20,786.00$           8,595.56$               29,381.56$            1,185.95$         28,195.61$            PERSONA NATURAL
92221XXXXX 237 143,536.46$           13,533.00$          130,003.46$          20,786.00$           8,331.21$               29,117.21$            -$                   29,117.21$            PERSONA NATURAL
94142XXXXX 414 143,512.75$           13,533.00$          129,979.75$          20,786.00$           8,322.91$               29,108.91$            108.43$             29,000.48$            PERSONA NATURAL
92664XXXXX 208 141,938.91$           13,533.00$          128,405.91$          20,786.00$           7,772.07$               28,558.07$            -$                   28,558.07$            NO REGISTRADO
91750XXXXX 433 141,623.22$           13,533.00$          128,090.22$          20,786.00$           7,661.58$               28,447.58$            756.94$             27,690.64$            PERSONA NATURAL
17099XXXXX 21 136,256.83$           13,533.00$          122,723.83$          20,786.00$           5,783.34$               26,569.34$            7,175.43$         19,393.91$            PERSONA NATURAL
17187XXXXX 42 135,249.25$           13,533.00$          121,716.25$          20,786.00$           5,430.69$               26,216.69$            -$                   26,216.69$            PERSONA NATURAL
92784XXXXX 323 133,134.86$           13,533.00$          119,601.86$          20,786.00$           4,690.65$               25,476.65$            308.61$             25,168.04$            PERSONA NATURAL
92137XXXXX 333 125,740.63$           13,533.00$          112,207.63$          20,786.00$           2,102.67$               22,888.67$            820.04$             22,068.63$            PERSONA NATURAL
11025XXXXX 61 117,786.91$           13,533.00$          104,253.91$          12,824.00$           7,378.17$               20,202.17$            -$                   20,202.17$            PERSONA NATURAL
92209XXXXX 231 104,353.90$           13,533.00$          90,820.90$            12,824.00$           3,348.27$               16,172.27$            -$                   16,172.27$            NO REGISTRADO
92476XXXXX 230 104,274.28$           13,533.00$          90,741.28$            12,824.00$           3,324.38$               16,148.38$            466.63$             15,681.75$            PERSONA NATURAL
10292XXXXX 32 103,892.08$           13,533.00$          90,359.08$            12,824.00$           3,209.72$               16,033.72$            985.77$             15,047.95$            PERSONA NATURAL
91287XXXXX 27 93,999.78$             13,533.00$          80,466.78$            12,824.00$           242.03$                  13,066.03$            -$                   13,066.03$            NO REGISTRADO
91608XXXXX 49 85,379.35$             13,533.00$          71,846.35$            7,841.00$             3,029.09$               10,870.09$            -$                   10,870.09$            PERSONA NATURAL
91162XXXXX 229 84,882.85$             13,533.00$          71,349.85$            7,841.00$             2,904.96$               10,745.96$            -$                   10,745.96$            PERSONA NATURAL
92373XXXXX 151 84,120.88$             13,533.00$          70,587.88$            7,841.00$             2,714.47$               10,555.47$            -$                   10,555.47$            PERSONA NATURAL
70153XXXXX 22 82,022.22$             13,533.00$          68,489.22$            7,841.00$             2,189.81$               10,030.81$            128.92$             9,901.89$               PERSONA NATURAL
92498XXXXX 235 76,592.77$             13,533.00$          63,059.77$            7,841.00$             832.44$                  8,673.44$              1,192.10$         7,481.34$               PERSONA NATURAL
90923XXXXX 211 76,420.87$             13,533.00$          62,887.87$            7,841.00$             789.47$                  8,630.47$              -$                   8,630.47$               PERSONA NATURAL
60350XXXXX 71 75,138.72$             13,533.00$          61,605.72$            7,841.00$             468.93$                  8,309.93$              1,058.62$         7,251.31$               PERSONA NATURAL
90645XXXXX 260 75,077.12$             13,533.00$          61,544.12$            7,841.00$             453.53$                  8,294.53$              788.81$             7,505.72$               PERSONA NATURAL
10122XXXXX 169 74,706.77$             13,533.00$          61,173.77$            7,841.00$             360.94$                  8,201.94$              1,650.52$         6,551.42$               PERSONA NATURAL
13079XXXXX 14 72,663.50$             13,533.00$          59,130.50$            3,861.00$             3,860.10$               7,721.10$              6.60$                 7,714.50$               NO REGISTRADO
91974XXXXX 162 70,758.19$             13,533.00$          57,225.19$            3,861.00$             3,479.04$               7,340.04$              1,209.34$         6,130.70$               PERSONA NATURAL
90556XXXXX 45 68,365.85$             13,533.00$          54,832.85$            3,861.00$             3,000.57$               6,861.57$              -$                   6,861.57$               NO REGISTRADO
91882XXXXX 176 66,905.52$             13,533.00$          53,372.52$            3,861.00$             2,708.50$               6,569.50$              2,076.63$         4,492.87$               NO REGISTRADO
17058XXXXX 97 64,793.05$             13,533.00$          51,260.05$            3,861.00$             2,286.01$               6,147.01$              1,799.23$         4,347.78$               PERSONA NATURAL
92437XXXXX 62 64,401.70$             13,533.00$          50,868.70$            3,861.00$             2,207.74$               6,068.74$              405.04$             5,663.70$               PERSONA NATURAL
17150XXXXX 162 63,213.11$             13,533.00$          49,680.11$            3,861.00$             1,970.02$               5,831.02$              377.73$             5,453.29$               PERSONA NATURAL
12027XXXXX 195 62,386.86$             13,533.00$          48,853.86$            3,861.00$             1,804.77$               5,665.77$              -$                   5,665.77$               PERSONA NATURAL
91360XXXXX 154 62,307.29$             13,533.00$          48,774.29$            3,861.00$             1,788.86$               5,649.86$              117.65$             5,532.21$               PERSONA NATURAL
90828XXXXX 100 62,139.79$             13,533.00$          48,606.79$            3,861.00$             1,755.36$               5,616.36$              -$                   5,616.36$               PERSONA NATURAL
13113XXXXX 118 60,690.25$             13,533.00$          47,157.25$            3,861.00$             1,465.45$               5,326.45$              -$                   5,326.45$               PERSONA NATURAL
70271XXXXX 21 60,649.19$             13,533.00$          47,116.19$            3,861.00$             1,457.24$               5,318.24$              7,060.47$         -1,742.23$             PERSONA NATURAL
90786XXXXX 96 57,634.33$             13,533.00$          44,101.33$            3,861.00$             854.27$                  4,715.27$              1,495.16$         3,220.11$               PERSONA NATURAL
17233XXXXX 51 57,146.95$             13,533.00$          43,613.95$            3,861.00$             756.79$                  4,617.79$              -$                   4,617.79$               NO REGISTRADO
90530XXXXX 134 52,332.70$             13,533.00$          38,799.70$            875.00$                 2,831.96$               3,706.96$              900.75$             2,806.21$               NO REGISTRADO
90864XXXXX 51 49,390.22$             13,533.00$          35,857.22$            875.00$                 2,390.58$               3,265.58$              3,293.37$         -27.79$                   PERSONA NATURAL
91828XXXXX 113 49,291.70$             13,533.00$          35,758.70$            875.00$                 2,375.81$               3,250.81$              79.76$               3,171.05$               PERSONA NATURAL
92968XXXXX 71 49,002.75$             13,533.00$          35,469.75$            875.00$                 2,332.46$               3,207.46$              -$                   3,207.46$               PERSONA NATURAL
92029XXXXX 67 47,031.37$             13,533.00$          33,498.37$            875.00$                 2,036.76$               2,911.76$              -$                   2,911.76$               NO REGISTRADO
91210XXXXX 57 46,831.48$             13,533.00$          33,298.48$            875.00$                 2,006.77$               2,881.77$              -$                   2,881.77$               PERSONA NATURAL
91990XXXXX 139 45,574.68$             13,533.00$          32,041.68$            875.00$                 1,818.25$               2,693.25$              438.93$             2,254.32$               PERSONA NATURAL
13068XXXXX 25 42,904.68$             13,533.00$          29,371.68$            875.00$                 1,417.75$               2,292.75$              -$                   2,292.75$               NO REGISTRADO
10244XXXXX 28 42,662.00$             13,533.00$          29,129.00$            875.00$                 1,381.35$               2,256.35$              -$                   2,256.35$               NO REGISTRADO
91184XXXXX 95 42,221.20$             13,533.00$          28,688.20$            875.00$                 1,315.23$               2,190.23$              971.77$             1,218.46$               PERSONA NATURAL
92451XXXXX 139 41,227.44$             13,533.00$          27,694.44$            875.00$                 1,166.17$               2,041.17$              823.12$             1,218.05$               PERSONA NATURAL
12010XXXXX 85 40,209.05$             13,533.00$          26,676.05$            875.00$                 1,013.41$               1,888.41$              2,616.86$         -728.45$                 PERSONA NATURAL
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92038XXXXX 111 40,041.56$             13,533.00$          26,508.56$            875.00$                 988.28$                  1,863.28$              822.42$             1,040.86$               PERSONA NATURAL
91756XXXXX 78 39,059.95$             13,533.00$          25,526.95$            875.00$                 841.04$                  1,716.04$              -$                   1,716.04$               PERSONA NATURAL
92892XXXXX 129 37,685.20$             13,533.00$          24,152.20$            875.00$                 634.83$                  1,509.83$              -$                   1,509.83$               NO REGISTRADO
92573XXXXX 91 37,653.06$             13,533.00$          24,120.06$            875.00$                 630.01$                  1,505.01$              -$                   1,505.01$               PERSONA NATURAL
12032XXXXX 104 37,494.21$             13,533.00$          23,961.21$            875.00$                 606.18$                  1,481.18$              -$                   1,481.18$               PERSONA NATURAL
91253XXXXX 95 36,826.30$             13,533.00$          23,293.30$            875.00$                 505.99$                  1,381.00$              -$                   1,381.00$               PERSONA NATURAL
60280XXXXX 20 36,786.27$             13,533.00$          23,253.27$            875.00$                 499.99$                  1,374.99$              2,158.43$         -783.44$                 NO REGISTRADO
92025XXXXX 55 36,278.36$             13,533.00$          22,745.36$            875.00$                 423.80$                  1,298.80$              1,259.03$         39.77$                     PERSONA NATURAL
91401XXXXX 65 36,241.76$             13,533.00$          22,708.76$            875.00$                 418.31$                  1,293.31$              -$                   1,293.31$               PERSONA NATURAL
60072XXXXX 22 34,682.29$             13,533.00$          21,149.29$            875.00$                 184.39$                  1,059.39$              1,326.02$         -266.63$                 PERSONA NATURAL
91881XXXXX 100 34,416.90$             13,533.00$          20,883.90$            875.00$                 144.59$                  1,019.59$              -$                   1,019.59$               PERSONA NATURAL
12035XXXXX 31 34,046.60$             13,533.00$          20,513.60$            875.00$                 89.04$                     964.04$                  -$                   964.04$                  NO REGISTRADO
12022XXXXX 39 33,480.83$             13,533.00$          19,947.83$            875.00$                 4.17$                       879.17$                  1,446.68$         -567.51$                 PERSONA NATURAL
10119XXXXX 133 33,111.05$             13,533.00$          19,578.05$            475.00$                 358.57$                  833.57$                  -$                   833.57$                  PERSONA NATURAL
60302XXXXX 63 31,941.00$             13,533.00$          18,408.00$            475.00$                 218.16$                  693.16$                  -$                   693.16$                  PERSONA NATURAL
90899XXXXX 194 31,860.71$             13,533.00$          18,327.71$            475.00$                 208.53$                  683.53$                  -$                   683.53$                  NO REGISTRADO
12027XXXXX 178 31,591.70$             13,533.00$          18,058.70$            475.00$                 176.24$                  651.24$                  2,771.47$         -2,120.23$             PERSONA NATURAL
20188XXXXX 35 31,493.49$             13,533.00$          17,960.49$            475.00$                 164.46$                  639.46$                  -$                   639.46$                  NO REGISTRADO
12008XXXXX 75 30,513.00$             13,533.00$          16,980.00$            475.00$                 46.80$                     521.80$                  -$                   521.80$                  PERSONA NATURAL
90838XXXXX 103 29,670.09$             13,533.00$          16,137.09$            143.00$                 286.71$                  429.71$                  -$                   429.71$                  PERSONA NATURAL
92565XXXXX 83 29,522.89$             13,533.00$          15,989.89$            143.00$                 271.99$                  414.99$                  361.53$             53.46$                     PERSONA NATURAL
12034XXXXX 27 29,509.90$             13,533.00$          15,976.90$            143.00$                 270.69$                  413.69$                  -$                   413.69$                  PERSONA NATURAL
12041XXXXX 207 28,831.52$             13,533.00$          15,298.52$            143.00$                 202.85$                  345.85$                  -$                   345.85$                  PERSONA NATURAL
92971XXXXX 47 28,520.05$             13,533.00$          14,987.05$            143.00$                 171.71$                  314.71$                  -$                   314.71$                  PERSONA NATURAL
92398XXXXX 161 27,862.97$             13,533.00$          14,329.97$            143.00$                 106.00$                  249.00$                  -$                   249.00$                  PERSONA NATURAL
92412XXXXX 16 27,466.16$             13,533.00$          13,933.16$            143.00$                 66.32$                     209.32$                  -$                   209.32$                  PERSONA NATURAL
91755XXXXX 139 27,159.02$             13,533.00$          13,626.02$            143.00$                 35.60$                     178.60$                  708.75$             -530.15$                 PERSONA NATURAL
10305XXXXX 8 26,883.57$             13,441.79$          13,441.79$            143.00$                 17.18$                     160.18$                  -$                   160.18$                  NO REGISTRADO
12012XXXXX 54 26,776.48$             13,388.24$          13,388.24$            143.00$                 11.82$                     154.82$                  11.02$               143.80$                  PERSONA NATURAL
92148XXXXX 63 25,803.86$             12,901.93$          12,901.93$            -$                       124.60$                  124.60$                  -$                   124.60$                  PERSONA NATURAL
10457XXXXX 7 25,743.27$             12,871.64$          12,871.64$            -$                       123.08$                  123.08$                  98.84$               24.24$                     PERSONA NATURAL
91887XXXXX 75 25,689.73$             12,844.86$          12,844.86$            -$                       121.74$                  121.74$                  -$                   121.74$                  PERSONA NATURAL
95363XXXXX 62 25,599.01$             12,799.51$          12,799.51$            -$                       119.48$                  119.48$                  -$                   119.48$                  PERSONA NATURAL
30179XXXXX 38 24,268.19$             12,134.09$          12,134.09$            -$                       86.20$                     86.20$                    -$                   86.20$                     PERSONA NATURAL
10149XXXXX 10 23,950.85$             11,975.43$          11,975.43$            -$                       78.27$                     78.27$                    -$                   78.27$                     PERSONA NATURAL
70493XXXXX 3 23,537.22$             11,768.61$          11,768.61$            -$                       67.93$                     67.93$                    -$                   67.93$                     PERSONA NATURAL
91441XXXXX 98 23,428.50$             11,714.25$          11,714.25$            -$                       65.21$                     65.21$                    875.43$             -810.22$                 PERSONA NATURAL
70385XXXXX 28 22,401.40$             11,200.70$          11,200.70$            -$                       39.54$                     39.54$                    -$                   39.54$                     PERSONA NATURAL
70285XXXXX 9 22,281.21$             11,140.61$          11,140.61$            -$                       36.53$                     36.53$                    736.16$             -699.63$                 NO REGISTRADO
16788XXXXX 52 22,277.33$             11,138.66$          11,138.66$            -$                       36.43$                     36.43$                    36.43$                     NO REGISTRADO
91089XXXXX 40 21,497.69$             10,748.85$          10,748.85$            -$                       16.94$                     16.94$                    -$                   16.94$                     PERSONA NATURAL
91691XXXXX 31 21,459.56$             10,729.78$          10,729.78$            -$                       15.99$                     15.99$                    1,369.86$         -1,353.87$             PERSONA NATURAL
12030XXXXX 41 21,129.22$             10,564.61$          10,564.61$            -$                       7.73$                       7.73$                      -$                   7.73$                       PERSONA NATURAL
91504XXXXX 102 21,123.59$             10,561.80$          10,561.80$            -$                       7.59$                       7.59$                      267.22 -259.63$                 PERSONA NATURAL
91060XXXXX 33 20,881.04$             10,440.52$          10,440.52$            -$                       1.53$                       1.53$                      161.23$             -159.70$                 PERSONA NATURAL
60280XXXXX 14 20,850.80$             10,425.40$          10,425.40$            -$                       0.77$                       0.77$                      872.75$             -871.98$                 PERSONA NATURAL

16,602,099.60$     1,576,091.25$    15,026,008.34$    900,836.00$        3,112,830.51$      4,013,666.51$      135,006.70$    3,878,659.81$      
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91618XXXXX 1250 2,227,707.50$    14,040.00$       2,213,667.50$    21,566.00$    736,217.13$     757,783.13$      2,087.16$      755,695.97$     PERSONA NATURAL
91600XXXXX 1890 1,322,978.13$    14,040.00$       1,308,938.13$    21,566.00$    419,561.84$     441,127.84$      1,435.04$      439,692.80$     PERSONA NATURAL
13079XXXXX 144 775,294.80$       14,040.00$       761,254.80$       21,566.00$    227,872.68$     249,438.68$      -$                249,438.68$     NO REGISTRADO
13073XXXXX 687 742,657.85$       14,040.00$       728,617.85$       21,566.00$    216,449.75$     238,015.75$      11,344.60$    226,671.15$     PERSONA NATURAL
95618XXXXX 520 674,046.44$       14,040.00$       660,006.44$       21,566.00$    192,435.76$     214,001.76$      -$                214,001.76$     PERSONA NATURAL
17176XXXXX 204 643,663.47$       14,040.00$       629,623.47$       21,566.00$    181,801.71$     203,367.71$      186.74$          203,180.97$     PERSONA NATURAL
70366XXXXX 72 636,085.65$       14,040.00$       622,045.65$       21,566.00$    179,149.48$     200,715.48$      977.66$          199,737.82$     PERSONA NATURAL
91788XXXXX 430 623,215.64$       14,040.00$       609,175.64$       21,566.00$    174,644.97$     196,210.97$      -$                196,210.97$     PERSONA NATURAL
13053XXXXX 127 583,622.90$       14,040.00$       569,582.90$       21,566.00$    160,787.52$     182,353.52$      -$                182,353.52$     NO REGISTRADO
40155XXXXX 164 516,485.90$       14,040.00$       502,445.90$       21,566.00$    137,289.57$     158,855.57$      820.77$          158,034.80$     PERSONA NATURAL
17166XXXXX 87 476,702.68$       14,040.00$       462,662.68$       21,566.00$    123,365.44$     144,931.44$      -$                144,931.44$     PERSONA NATURAL
91118XXXXX 916 439,381.05$       14,040.00$       425,341.05$       21,566.00$    110,302.87$     131,868.87$      20,723.35$    111,145.52$     PERSONA NATURAL
70534XXXXX 66 371,757.40$       14,040.00$       357,717.40$       21,566.00$    86,634.59$       108,200.59$      -$                108,200.59$     PERSONA NATURAL
90809XXXXX 676 328,612.90$       14,040.00$       314,572.90$       21,566.00$    71,534.01$       93,100.01$        5,308.02$      87,791.99$       PERSONA NATURAL
13072XXXXX 36 308,454.30$       14,040.00$       294,414.30$       21,566.00$    64,478.51$       86,044.51$        -$                86,044.51$       PERSONA NATURAL
21004XXXXX 55 251,390.30$       14,040.00$       237,350.30$       21,566.00$    44,506.10$       66,072.11$        2,578.37$      63,493.74$       NO REGISTRADO
50226XXXXX 39 247,695.24$       14,040.00$       233,655.24$       21,566.00$    43,212.83$       64,778.83$        3,979.99$      60,798.84$       PERSONA NATURAL
17112XXXXX 38 240,975.00$       14,040.00$       226,935.00$       21,566.00$    40,860.75$       62,426.75$        4,774.26$      57,652.49$       PERSONA NATURAL
91720XXXXX 322 231,747.17$       14,040.00$       217,707.17$       21,566.00$    37,631.01$       59,197.01$        2,532.96$      56,664.05$       PERSONA NATURAL
70271XXXXX 54 190,188.60$       14,040.00$       176,148.60$       21,566.00$    23,085.51$       44,651.51$        -$                44,651.51$       PERSONA NATURAL
92428XXXXX 393 186,992.53$       14,040.00$       172,952.53$       21,566.00$    21,966.89$       43,532.89$        81.59$            43,451.30$       PERSONA NATURAL
55035XXXXX 124 180,440.20$       14,040.00$       166,400.20$       21,566.00$    19,673.57$       41,239.57$        -$                41,239.57$       NO REGISTRADO
70308XXXXX 125 179,413.90$       14,040.00$       165,373.90$       21,566.00$    19,314.36$       40,880.36$        1,333.26$      39,547.10$       PERSONA NATURAL
13082XXXXX 265 159,073.43$       14,040.00$       145,033.43$       21,566.00$    12,195.20$       33,761.20$        3,601.23$      30,159.97$       PERSONA NATURAL
91083XXXXX 59 156,856.73$       14,040.00$       142,816.73$       21,566.00$    11,419.35$       32,985.35$        -$                32,985.35$       PERSONA NATURAL
91863XXXXX 347 150,285.03$       14,040.00$       136,245.03$       21,566.00$    9,119.26$          30,685.26$        843.63$          29,841.63$       PERSONA NATURAL
92398XXXXX 216 150,029.46$       14,040.00$       135,989.46$       21,566.00$    9,029.81$          30,595.81$        -$                30,595.81$       PERSONA NATURAL
91732XXXXX 369 148,378.66$       14,040.00$       134,338.66$       21,566.00$    8,452.03$          30,018.03$        -$                30,018.03$       PERSONA NATURAL
91980XXXXX 39 143,778.81$       14,040.00$       129,738.81$       21,566.00$    6,842.08$          28,408.08$        -$                28,408.08$       PERSONA NATURAL
92437XXXXX 114 124,220.13$       14,040.00$       110,180.13$       13,307.00$    8,256.04$          21,563.04$        3,104.50$      18,458.54$       PERSONA NATURAL
92137XXXXX 255 120,251.99$       14,040.00$       106,211.99$       13,307.00$    7,065.60$          20,372.60$        -$                20,372.60$       PERSONA NATURAL
17135XXXXX 171 119,198.60$       14,040.00$       105,158.60$       13,307.00$    6,749.58$          20,056.58$        168.37$          19,888.21$       PERSONA NATURAL
17157XXXXX 42 113,935.45$       14,040.00$       99,895.45$          13,307.00$    5,170.64$          18,477.64$        -$                18,477.64$       NO REGISTRADO
10292XXXXX 31 107,588.28$       14,040.00$       93,548.28$          13,307.00$    3,266.48$          16,573.48$        3,062.12$      13,511.36$       PERSONA NATURAL
13083XXXXX 155 105,394.16$       14,040.00$       91,354.16$          13,307.00$    2,608.25$          15,915.25$        182.37$          15,732.88$       PERSONA NATURAL
91750XXXXX 310 103,694.28$       14,040.00$       89,654.28$          13,307.00$    2,098.28$          15,405.28$        -$                15,405.28$       PERSONA NATURAL
10457XXXXX 34 103,462.96$       14,040.00$       89,422.96$          13,307.00$    2,028.89$          15,335.89$        204.67$          15,131.22$       PERSONA NATURAL
94142XXXXX 241 102,508.54$       14,040.00$       88,468.54$          13,307.00$    1,742.56$          15,049.56$        -$                15,049.56$       PERSONA NATURAL
13113XXXXX 227 101,863.38$       14,040.00$       87,823.38$          13,307.00$    1,549.01$          14,856.01$        -$                14,856.01$       PERSONA NATURAL
92670XXXXX 59 89,264.00$          14,040.00$       75,224.00$          8,137.00$      3,311.00$          11,448.00$        -$                11,448.00$       NO REGISTRADO
60350XXXXX 65 88,452.49$          14,040.00$       74,412.49$          8,137.00$      3,108.12$          11,245.12$        1,125.63$      10,119.49$       PERSONA NATURAL
90957XXXXX 164 85,246.76$          14,040.00$       71,206.76$          8,137.00$      2,306.69$          10,443.69$        -$                10,443.69$       PERSONA NATURAL
12050XXXXX 183 82,047.28$          14,040.00$       68,007.28$          8,137.00$      1,506.82$          9,643.82$           887.89$          8,755.93$          PERSONA NATURAL
91040XXXXX 140 81,737.46$          14,040.00$       67,697.46$          8,137.00$      1,429.37$          9,566.37$           -$                9,566.37$          NO REGISTRADO
91881XXXXX 262 81,270.11$          14,040.00$       67,230.11$          8,137.00$      1,312.53$          9,449.53$           -$                9,449.53$          PERSONA NATURAL
40062XXXXX 38 78,322.30$          14,040.00$       64,282.30$          8,137.00$      575.58$             8,712.58$           -$                8,712.58$          PERSONA NATURAL
91608XXXXX 49 78,128.40$          14,040.00$       64,088.40$          8,137.00$      527.10$             8,664.10$           -$                8,664.10$          PERSONA NATURAL
91162XXXXX 199 77,510.51$          14,040.00$       63,470.51$          8,137.00$      372.63$             8,509.63$           151.60$          8,358.03$          PERSONA NATURAL
92314XXXXX 163 76,197.07$          14,040.00$       62,157.07$          8,137.00$      44.27$                8,181.27$           79.00$            8,102.27$          PERSONA NATURAL
17150XXXXX 170 73,950.38$          14,040.00$       59,910.38$          4,007.00$      3,716.08$          7,723.08$           908.37$          6,814.71$          PERSONA NATURAL
10122XXXXX 142 70,111.44$          14,040.00$       56,071.44$          4,007.00$      2,948.29$          6,955.29$           -$                6,955.29$          PERSONA NATURAL
90923XXXXX 184 67,057.39$          14,040.00$       53,017.39$          4,007.00$      2,337.48$          6,344.48$           1,101.63$      5,242.85$          PERSONA NATURAL
91287XXXXX 8 66,286.50$          14,040.00$       52,246.50$          4,007.00$      2,183.30$          6,190.30$           -$                6,190.30$          NO REGISTRADO
11025XXXXX 29 65,891.74$          14,040.00$       51,851.74$          4,007.00$      2,104.35$          6,111.35$           -$                6,111.35$          PERSONA NATURAL
13061XXXXX 43 63,513.87$          14,040.00$       49,473.87$          4,007.00$      1,628.77$          5,635.77$           -$                5,635.77$          PERSONA NATURAL
60280XXXXX 52 63,139.20$          14,040.00$       49,099.20$          4,007.00$      1,553.84$          5,560.84$           -$                5,560.84$          PERSONA NATURAL
60072XXXXX 34 61,529.35$          14,040.00$       47,489.35$          4,007.00$      1,231.87$          5,238.87$           469.95$          4,768.92$          PERSONA NATURAL
12027XXXXX 214 61,158.11$          14,040.00$       47,118.11$          4,007.00$      1,157.62$          5,164.62$           -$                5,164.62$          PERSONA NATURAL
91827XXXXX 13 60,660.43$          14,040.00$       46,620.43$          4,007.00$      1,058.09$          5,065.09$           1,332.76$      3,732.33$          PERSONA NATURAL
93045XXXXX 115 60,543.00$          14,040.00$       46,503.00$          4,007.00$      1,034.60$          5,041.60$           -$                5,041.60$          PERSONA NATURAL
90530XXXXX 143 58,580.27$          14,040.00$       44,540.27$          4,007.00$      642.05$             4,649.05$           -$                4,649.05$          NO REGISTRADO
92498XXXXX 176 58,398.94$          14,040.00$       44,358.94$          4,007.00$      605.79$             4,612.79$           545.42$          4,067.37$          PERSONA NATURAL
91974XXXXX 131 56,209.51$          14,040.00$       42,169.51$          4,007.00$      167.90$             4,174.90$           -$                4,174.90$          PERSONA NATURAL
92968XXXXX 117 55,728.48$          14,040.00$       41,688.48$          4,007.00$      71.70$                4,078.70$           -$                4,078.70$          PERSONA NATURAL
91184XXXXX 125 54,083.62$          14,040.00$       40,043.62$          908.00$          2,906.04$          3,814.04$           -$                3,814.04$          PERSONA NATURAL
91644XXXXX 125 53,291.00$          14,040.00$       39,251.00$          908.00$          2,787.15$          3,695.15$           -$                3,695.15$          PERSONA NATURAL
92596XXXXX 41 53,216.80$          14,040.00$       39,176.80$          908.00$          2,776.02$          3,684.02$           -$                3,684.02$          PERSONA NATURAL
91855XXXXX 131 52,763.57$          14,040.00$       38,723.57$          908.00$          2,708.04$          3,616.04$           4.34$              3,611.70$          PERSONA NATURAL
92504XXXXX 121 52,304.00$          14,040.00$       38,264.00$          908.00$          2,639.10$          3,547.10$           -$                3,547.10$          PERSONA NATURAL
20188XXXXX 28 49,347.45$          14,040.00$       35,307.45$          908.00$          2,195.62$          3,103.62$           -$                3,103.62$          NO REGISTRADO
91210XXXXX 55 48,181.28$          14,040.00$       34,141.28$          908.00$          2,020.69$          2,928.69$           -$                2,928.69$          PERSONA NATURAL
91360XXXXX 91 47,902.26$          14,040.00$       33,862.26$          908.00$          1,978.84$          2,886.84$           313.30$          2,573.54$          PERSONA NATURAL
92029XXXXX 56 46,879.00$          14,040.00$       32,839.00$          908.00$          1,825.35$          2,733.35$           -$                2,733.35$          NO REGISTRADO
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90556XXXXX 32 46,221.64$          14,040.00$       32,181.64$          908.00$          1,726.75$          2,634.75$           -$                2,634.75$          NO REGISTRADO
92451XXXXX 147 46,104.48$          14,040.00$       32,064.48$          908.00$          1,709.17$          2,617.17$           -$                2,617.17$          PERSONA NATURAL
91990XXXXX 129 45,833.27$          14,040.00$       31,793.27$          908.00$          1,668.49$          2,576.49$           41.45$            2,535.04$          PERSONA NATURAL
92476XXXXX 113 45,470.88$          14,040.00$       31,430.88$          908.00$          1,614.13$          2,522.13$           -$                2,522.13$          PERSONA NATURAL
10305XXXXX 11 44,975.48$          14,040.00$       30,935.48$          908.00$          1,539.82$          2,447.82$           -$                2,447.82$          NO REGISTRADO
91663XXXXX 105 42,401.88$          14,040.00$       28,361.88$          908.00$          1,153.78$          2,061.78$           1,658.49$      403.29$             PERSONA NATURAL
90864XXXXX 36 41,642.10$          14,040.00$       27,602.10$          908.00$          1,039.81$          1,947.81$           3,768.93$      -1,821.12$        PERSONA NATURAL
12010XXXXX 83 40,977.02$          14,040.00$       26,937.02$          908.00$          940.05$             1,848.05$           -$                1,848.05$          PERSONA NATURAL
92373XXXXX 62 40,582.26$          14,040.00$       26,542.26$          908.00$          880.84$             1,788.84$           -$                1,788.84$          PERSONA NATURAL
92517XXXXX 91 40,005.35$          14,040.00$       25,965.35$          908.00$          794.30$             1,702.30$           365.84$          1,336.46$          PERSONA NATURAL
91681XXXXX 8 38,683.82$          14,040.00$       24,643.82$          908.00$          596.07$             1,504.07$           -$                1,504.07$          PERSONA NATURAL
91401XXXXX 67 37,703.76$          14,040.00$       23,663.76$          908.00$          449.06$             1,357.06$           -$                1,357.06$          PERSONA NATURAL
12035XXXXX 44 37,669.31$          14,040.00$       23,629.31$          908.00$          443.90$             1,351.90$           -$                1,351.90$          NO REGISTRADO
92148XXXXX 94 35,851.38$          14,040.00$       21,811.38$          908.00$          171.21$             1,079.21$           -$                1,079.21$          PERSONA NATURAL
13133XXXXX 45 34,308.40$          14,040.00$       20,268.40$          493.00$          367.01$             860.01$              -$                860.01$             PERSONA NATURAL
10119XXXXX 118 33,711.51$          14,040.00$       19,671.51$          493.00$          295.38$             788.38$              -$                788.38$             PERSONA NATURAL
17146XXXXX 81 33,474.31$          14,040.00$       19,434.31$          493.00$          266.92$             759.92$              1,565.39$      -805.47$            PERSONA NATURAL
91060XXXXX 41 33,301.86$          14,040.00$       19,261.86$          493.00$          246.22$             739.22$              -$                739.22$             PERSONA NATURAL
92038XXXXX 90 33,216.90$          14,040.00$       19,176.90$          493.00$          236.03$             729.03$              -$                729.03$             PERSONA NATURAL
94092XXXXX 62 32,942.81$          14,040.00$       18,902.81$          493.00$          203.14$             696.14$              458.43$          237.71$             PERSONA NATURAL
20104XXXXX 4 32,186.77$          14,040.00$       18,146.77$          493.00$          112.41$             605.41$              -$                605.41$             NO REGISTRADO
70306XXXXX 3 31,979.58$          14,040.00$       17,939.58$          493.00$          87.55$                580.55$              -$                580.55$             NO REGISTRADO
30179XXXXX 52 31,844.83$          14,040.00$       17,804.83$          493.00$          71.38$                564.38$              -$                564.38$             PERSONA NATURAL
90828XXXXX 61 31,792.81$          14,040.00$       17,752.81$          493.00$          65.14$                558.14$              -$                558.14$             PERSONA NATURAL
91882XXXXX 86 31,514.81$          14,040.00$       17,474.81$          493.00$          31.78$                524.78$              -$                524.78$             NO REGISTRADO
17552XXXXX 6 31,152.80$          14,040.00$       17,112.80$          149.00$          334.28$             483.28$              -$                483.28$             PERSONA NATURAL
70285XXXXX 12 30,343.29$          14,040.00$       16,303.29$          149.00$          253.33$             402.33$              -$                402.33$             NO REGISTRADO
17059XXXXX 38 30,178.05$          14,040.00$       16,138.05$          149.00$          236.81$             385.81$              112.55$          273.26$             PERSONA NATURAL
17058XXXXX 60 29,781.85$          14,040.00$       15,741.85$          149.00$          197.19$             346.19$              1,241.97$      -895.79$            PERSONA NATURAL
91253XXXXX 54 29,719.47$          14,040.00$       15,679.47$          149.00$          190.95$             339.95$              -$                339.95$             PERSONA NATURAL
70437XXXXX 16 29,660.09$          14,040.00$       15,620.09$          149.00$          185.01$             334.01$              -$                334.01$             PERSONA NATURAL
92573XXXXX 75 28,698.35$          14,040.00$       14,658.35$          149.00$          88.83$                237.83$              -$                237.83$             PERSONA NATURAL
92475XXXXX 58 28,600.96$          14,040.00$       14,560.96$          149.00$          79.10$                228.10$              12,585.44$    -12,357.34$      PERSONA NATURAL
90838XXXXX 104 28,502.03$          14,040.00$       14,462.03$          149.00$          69.20$                218.20$              -$                218.20$             PERSONA NATURAL
90645XXXXX 96 27,661.62$          13,830.81$       13,830.81$          149.00$          6.08$                  155.08$              460.36$          -305.28$            PERSONA NATURAL

17,847,629.09$ 1,516,110.81$ 16,331,518.28$ 927,756.00$  3,507,493.68$ 4,435,249.68$  98,509.40$    4,336,740.28$ 

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES A COBRAR 2015

TOTAL


