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 RESUMEN  

 

(Stiglitz, 1999) resalta que para elevar los estándares de vida de una sociedad, el gobierno debe 

cumplir dos criterios: debe corregir las fallas del mercado y ser eficientes. Bajo estos preceptos, 

el gobierno es el encargado a solucionar problemas claves como la evasión y elusión tributaria. 

La evasión tributaria es una actividad ilícita con la cual los contribuyentes disminuyen el impuesto 

que al proceder de forma correcta hubieran pagado, mientras que la elusión tributaria implica 

planificar transacciones artificiales que sirven poco o no tienen ningún otro propósito que no sea 

reducir la responsabilidad tributaria (Yánez, 2016). El presente estudio es un aporte al análisis 

del impuesto a la renta, más que nada, en la evasión y elusión del mismo; en el cuál, se 

plantea utilizar una estimación potencial construida a partir del Sistema de Cuentas 

Nacionales y el Excedente de Explotación (Jorrat & Sierra, 1999). Los resultados 

demuestran que la evasión y elusión tributaria en las empresas pertenecientes al sector 

comercial corresponden al 29% para el 2015, teniendo una participación del 0.31% del 

PIB ecuatoriano. El siguiente paso podría ser estimar la pérdida social a través de la falta 

de recursos estatales para ejecutar obras. 
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ABSTRACT 

 

(Stiglitz, 1999) stresses that raising the living standards of a society, the government must meet 

two criteria: must correct market failures and be efficient. Under these rules, the government is 

responsible to address key issues such as tax evasion and avoidance. Tax evasion is an illegal 

activity with which taxpayers reduce the tax to proceed correctly been paid, while tax avoidance 

involves planning artificial transactions that serve little or have no other purpose than to reduce 

tax liability ( Yanez, 2016). This study is a contribution to the analysis of income tax, more than 

anything, evasion and avoidance thereof; in which it is proposed to use a estimate potential 

constructed from the System of National Accounts and Operating Surplus (Jorrat & Sierra, 1999). 

The results show that tax evasion and avoidance in companies belonging to the commercial sector 

correspond to 29% by 2015, with a share of 0.31% of Ecuador's GDP. The next step could be to 

estimate the social loss through lack of state resources to carry out works. 
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Introducción 

En el Ecuador, los ingresos fiscales corresponden a dos tipos de fuentes de 

recaudo claramente definidas: (a) Ingresos Petroleros, como fruto de las rentas obtenidas a 

través de la venta de Petróleo, gestionada a través de la empresa estatal petrolera, 

Petroecuador. (b) Ingresos No Petroleros, resultantes del recaudo fiscal de los tributos 

pagados por las diferentes personas e instituciones que forman parte de la sociedad. 

En los últimos años, las rentas provenientes de la venta de barriles de petróleo 

han perdido significancia en torno a las distintas dificultades que el mercado mundial y el 

Ecuador como parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han 

tenido. La principal dificultad que éste mercado ha manifestado en los últimos años es el 

progresivo decremento del precio del petróleo.  

Según cifras del (BCE, 2016) las cotizaciones del crudo ecuatoriano en los 

últimos años han ido a la baja, el crudo de Oriente y Napo (dos tipos de crudos que exporta 

Ecuador en la actualidad), han disminuido de $72.57 y $69.56 en el 2010 a $43.44 a $39.22 

en el 2015 respectivamente.  

Con el persistente decremento del precio del barril de petróleo, los ingresos 

estatales del actual gobierno proveniente de esta actividad han ido disminuyendo 

progresivamente. 

Ante ésta crisis a nivel nacional e internacional, la otra fuente en dónde el 

gobierno puede obtener ingresos necesarios para desarrollar sus actividades es el recaudo vía 

impuestos. Los principales impuestos que aportan ingresos al gobierno actual son: (a) los 

gravados a las importaciones (aranceles y salvaguardias), (b) el impuesto al valor agregado 

(IVA), (c) el impuesto a la renta, (d) impuesto a los consumos especiales y (e) otros 

impuestos de menor cuantía. En los últimos años el recaudo proveniente de estas actividades 

no petroleras ha colaborado con la sostenibilidad de las actividades gubernamentales en 
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términos del financiamiento de los diferentes planes propuestos a través de los objetivos de 

buen vivir. A partir del 2010, las secuelas de la crisis financiera internacional se han hecho 

presentes a través de la lenta recuperación de la economía y el comercio internacional. En el 

Ecuador, la ralentizada recuperación del comercio internacional, sumado a la apreciación del 

dólar estadounidense y la disminución del precio del petróleo ha llevado al gobierno a 

imponer salvaguardias a las importaciones realizadas con el fin de mantener proteger su 

industria nacional ante la exposición a mercados internacionales, a su vez que recibe un 

recaudo creciente fruto de los tributos pagados por las actividades comerciales a nivel 

internacional. Otros tributos como el IVA y, sobre todo, el impuesto a la renta y a los 

consumos especiales han ayudado de la misma manera. 

Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano ha visto necesario reforzar sus 

actividades en torno a las políticas fiscales desarrolladas:  

 Eliminación de escudos fiscales mediante el control de precios 

de transferencia, límites de deducibilidad en gastos y subcapitalización. 

 Profundización del seguimiento y control de la recaudación. 

 Progresividad tributaria por intermedio de la aplicación del 

sistema para pequeños contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador –RISE-, modificación a la tabla del Impuesto a la Renta –IR- para personas 

naturales, regulación sobre gastos deducibles de personas naturales y varias 

regulaciones referidas a deducciones y exenciones del IR (Correa, Programación 

Presupuestaria Cuatrianual, 2012). 

Estas son tres de cinco estrategias planteadas en la planificación presupuestaria 

cuatrienal del Ministerio de Finanzas. 

Uno de los fenómenos relacionados al recaudo estatal vía impuestos, se trata 

de la evasión de impuestos. La evasión de impuestos está definida como la no contribución 
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tributaria de manera ilegítima, que causa un impacto sobre el ingreso percibido por el estado. 

Los efectos principales de este fenómeno es la ineficiencia en la economía, desequilibrio 

social y carencia de competitividad a nivel empresarial. A pesar de que el sistema tributario 

ha tenido mejoras en los últimos años a través de los problemas coyunturales que han 

aparecido, es importante e imperante la presión fiscal a través de un sistema tributario que 

permita una recaudación efectiva de impuestos, si equilibrar las cuentas fiscales es lo que se 

quiere. Cinco características que a las cuales el sistema ecuatoriano tributario debe apuntar 

son: eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad política y 

justica (Morales & Ruiz e Ycaza, 2009) 

El presente estudio es un aporte en torno a la descripción y el análisis del 

impuesto a la renta, más que nada, en la evasión del mismo; en el cuál, se plantea utilizar una 

medida para calcular el recaudo potencial del impuesto a la renta y estimar las diferencias 

existentes entre este recaudo potencial y efectivo. Con esto, se busca también generar un 

criterio acerca del escenario de los ingresos estatales cuando se recaudan los ingresos 

potenciales, anotar causales en torno a la evolución de la evasión de este impuesto, para 

finalmente establecer pautas para generar eficiencia en el recaudo. 

Por último, el presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: comenzando por una introducción que describirá los aspectos relacionados al objeto 

de estudio, su campo y los problemas que lo acompañan, así como también los objetivos 

planteados en la investigación, las nociones de solución y propuestas.  

En la segunda parte, se describe el marco conceptual del trabajo, así como el 

marco metodológico a emplear destacando en esta parte, las diferentes metodologías 

propuestas para el cálculo de la evasión tributaria, los resultados obtenidos una vez aplicada 

la metodología y la discusión en torno a estos resultados.  Al final, se establece una propuesta 

que sintetice la realidad, los resultados y el valor agregado generado por este trabajo; con lo 
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que al final, se dan las respectivas conclusiones, así como también las recomendaciones 

relacionadas a trabajos posteriores derivados de este análisis, así como también las 

dificultades presentadas en el trabajo actual. 

Delimitación del problema:  

 

Figura 1. Árbol de problema, causas y efectos. Estructura analítica del 

problema relacionado a la evasión y elusión, sus causas y efectos. Elaborado 

por la autora. 

 

 

En general, las causas claves por las que los contribuyentes (sociedades o 

personas) acuden a la evasión y elusión tributaria son por la falta de cultura tributaria, las 

altas tasas impositivas, la desconfianza a las autoridades encargadas de su administración, la 
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insatisfacción ante los servicios públicos que recibe, etc, (Montano & Vásquez, 2016). Véase 

la Figura 1. 

De acuerdo a (Henao, 2007) existe varias causas de la evasión de impuestos 

como: 

 Pérdida de Competitividad en las empresas, la misma existencia de la evasión  

hace que los contribuyentes evadan impuestos, para poder mantenerse en el mercado. Las 

pequeñas y medianas compañías deben elegir entre pagar numerosos impuestos y entre su 

permanencia en el mercado reinvirtiendo su capital, este razonamiento demuestra una causa 

fundamental del fraude fiscal, lo que se resume a la lógica de (Erickson, 2006). 

 Inadecuado manejo de los recursos por parte del sector público. No existe un 

sistema que vincule base de datos de las entidades de control del país, por lo tanto es fácil 

emitir un reporte falso sobre impuestos. Así, se es muy difícil para la entidad recaudadora  el 

cobrar impuestos y verificar que estos sean  verdaderos. 

 Pocos incentivos para mantener constancia en pago de impuestos más el déficit 

del estado. Debido a la recesión que atraviesa el país se han creados más impuestos que 

perjudica el desarrollo de las empresas. Quiere decir, que no se han ofrecido incentivos como 

reducción de impuestos o creación de convenios, por el contrario se ha elevado los impuestos. 

 

(Reyes, 2005), (Castro, 2012) y (Santiana, 2013) coinciden con que la 

conciencia tributaria, asociada a la cultura es una causa, ya que, dentro de éste aspecto de la 

conciencia del individuo dentro de la sociedad, éste toma conciencia de su participación y el 

de sus obligaciones en el desarrollo de la sociedad.  

“La formación de la conciencia tributaria se asienta en dos preceptos. El 

primero, la importancia que el individuo como integrante de un conjunto social, le 

otorga al impuesto que paga como un aporte justo, necesario y útil para satisfacer las 
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necesidades de la colectividad a la que pertenece. El segundo, prioriza el aspecto social 

sobre el individual, en tanto esa sociedad a la que pertenece el individuo, considere al 

evasor como un sujeto antisocial, y que con su accionar denigra al resto de la 

sociedad” (Reyes, 2005, págs. 70-71). 

Estos preceptos hacen que la participación de la conciencia en actividades 

ilícitas como la evasión de impuestos y otras no lícitas perjudiciales como la elusión sea 

importante al momento de considerar causales principales, más aún cuando los juicios sobre 

la importancia del bienestar se encuentran en función de la conciencia de los daños generados 

tanto individual como colectivamente. 

Otra de las causas que conlleva a la evasión y elusión de impuestos está 

definida por la poca transparencia que existe en el sistema tributario.  

“El comportamiento tributario de los contribuyentes mejora cuando la 

recaudación impositiva financia bienes públicos que éstos aprueban, aunque no 

necesariamente los beneficien directamente. Luego, una persona que está menos 

satisfecha con los servicios que entrega el gobierno con relación a los tributos que 

paga, tiene menores inhibiciones morales para evadir. La relación de intercambio 

podría explicar la evidencia empírica: cuando la tasa impositiva es alta el 

contribuyente siente que no recibe una compensación adecuada por sus impuestos” 

(Castro, 2012, pág. 20).  

Esto, a su vez se encuentra relacionado con los pocos incentivos encuentran 

los contribuyentes para pagar los impuestos que estaría definido como otra causa relacionada 

a la evasión y elusión de impuesto. Las dudas ante la procedencia de la destinación de los 

fondos públicos, así como la complejidad del sistema tributario son factores que promueven a 

la evasión y elusión de impuestos. 
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Por otro lado, las consecuencias derivadas de la evasión de impuestos tienen 

acto sobre el estado como recaudador de impuestos, así como en las empresas del sector que 

se ven afectadas en términos de competitividad y su posición en el mercado. 

Un efecto es la disminución de los ingresos fiscales tiene un impacto sobre el 

bienestar de la sociedad y motiva al gobierno a reestructurar sus medios de recaudo tributario. 

Dentro del estado, la evasión de impuesto hace que no se alcance a recaudar los suficientes 

ingresos establecidos en los planes presupuestados limitando la ejecución de obras expuestas 

en su plan de gobierno y así no cumplir con las necesidades que demanda toda la sociedad 

(Castro, 2012). 

 Además, la evasión y elusión generan competencia desleal entre el agente 

deshonesto y el responsable, de allí que los altos montos de evasión desprestigian las 

acciones del ente fiscalizador aumentando sus costos y reduciendo las disposición de los 

contribuyentes a declarar correctamente (Camargo, 2005). Además, que la evasión obliga al 

estado a tomar acciones perjudiciales para los contribuyentes honestos, como la creación de 

tributos o aumento de tasas existentes (Ruiz, 2014). Todo ello crea malestar y propicia mayor 

evasión y aumento de la informalidad, generando fallas del mercado e ineficiencias. 

Formulación del problema:  

Luego de comprender las nociones básicas en tanto a la recaudación fiscal vía 

impuestos, se hace imprescindible conocer: 

 ¿Ha incrementado la evasión y elusión del impuesto a la renta de las 

sociedades comerciales en el periodo 2010 – 2015? 

Justificación:  

El presente estudio constituye un tratamiento a la problemática de la evasión 

de impuestos en el Ecuador. Con lo cual, el primer beneficiario en torno al aporte del 

proyecto es la sociedad. Ésta será la primera beneficiada de los ingresos estatales generados 
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por el aporte del recaudo tributario. En los últimos años, los proyectos del gobierno 

ecuatoriano han buscado invertir sobre necesidades sociales como educación, salud e 

infraestructura. Esto unido a los objetivos del buen vivir contemplados dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir. Por ende, la efectividad del sistema tributario debe garantizar el 

total del ingreso disponible por parte de la recaudación fiscal para poder ejecutar las obras 

contempladas en el Plan. Comprender cuáles son las falencias en el sistema y generar 

soluciones a estas disrupciones permite mejorar la sociedad en términos de la disminución de 

la desigualdad, las líneas de la pobreza, el acceso a las oportunidades y el crecimiento 

económico. 

Por lo tanto, la temática relacionada a la evasión de impuesto es importante al 

momento de la conciencia social, la toma de las decisiones públicas y la planificación del 

desarrollo de la sociedad, visión y principal preocupación de este proyecto. 

 

Objeto de estudio:  

Economía, rama dedicada a la microeconomía. De ésta, los análisis de 

Economías del Bienestar; Tributación. Análisis de Impuestos en la sociedad: Impuesto a la 

Renta. 

Campo de acción o de investigación: 

Impuestos aplicados a las Rentas de las sociedades comerciales en el Ecuador 

en un Periodo del 2010 al 2015 para el recaudo Fiscal del Gobierno Nacional. 

 

Objetivo general:  

De acuerdo a las preguntas surgidas en la revisión de la situación ecuatoriana, 

los objetivos planteados para este trabajo son: 
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 Analizar la evolución en el recaudo fiscal y la evasión y elusión con respecto 

al impuesto a la renta de las sociedades comerciales en el periodo 2010 – 2015 

Objetivos específicos:  

 Determinar los montos de recaudación del impuesto a la renta en el periodo de 

estudio, así como su crecimiento y cumplimiento.  

 Determinar un método viable para la estimación de la evasión del impuesto a 

la renta. 

 Analizar las causas y discutir consecuencias de la evasión del impuesto a la 

renta en el periodo determinado. 

 Bosquejar una propuesta que permita combatir y disminuir el monto de 

evasión y elusión tributaria de existir. 

   La novedad científica:  

A pesar de que otros estudios no han dado un veredicto conciso, existe un 

cierto consenso en cuánto a la noción de la evasión del impuesto a la renta. Según (Morales & 

Ruiz e Ycaza, 2009), la evasión fiscal del impuesto a la renta ha ascendió desde un 42% a un 

48% desde el 2002 al 2003 respectivamente. A pesar de que estas cifras y el diagnóstico del 

aumento de la evasión son antiguos, bajo el supuesto de que la administración tributaria 

hubiera mejorado, se espera que la evasión tributaria disminuya en los próximos años, dando 

cifras mínimas en la actualidad.  Otros como (Reyes, 2005), han diagnosticado que a partir de 

la creación de Servicio de Rentas Internas, las recaudaciones por Impuestos a la Renta, por 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto los Consumos Especiales, han experimentado un 

crecimiento mínimo en términos reales, excepto el Impuesto al Valor Agregado, cuyos 

resultados reflejan porcentajes razonables. 

Por lo tanto, la novedad de este estudio es la actualización del cálculo 

aproximado de la brecha en recaudación del impuesto a la renta provocada por evasión y 
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elusión tributaria en empresas comerciales para el periodo estudio comprendido entre el 2010 

– 2015, con lo que se puede obtener una visión de si el sistema impositivo ecuatoriano ha 

mejorado con las últimas reformas o empeorado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales. 

1.1.1 Conceptos Tributarios 

Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta es el impuesto a cancelar sobre los ingresos resultantes 

de actividades personales y económicas (Rubio, 2015). 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) establece que:  

Art. 2.- Concepto de renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de 

esta Ley (SRI, Ley de Regimen Tributario Interno, 2004). 

Evasión Tributaria 

Es la disminución del valor recaudado por parte del sistema tributario por 

quienes están aquellos que la ley determina como responsabilidad pagar dicho impuesto, y 

que logra este objetivo mediante violación a la ley (Morales & Ruiz, 2005). Los motivos por 

los cuales las personas incurren en la defraudación fiscal según (Ajila, 2011) menciona que es 

una respuesta económica por parte de los contribuyentes para incrementar sus riquezas, el 

mismo autor menciona que considera un problema de elusión, debido a que utilizan 
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resquicios de la ley para evitar sanciones por lo que la defraudación fiscal es una 

consecuencia mas no el motivo fundamental. 

Mecanismos utilizados por la Administración Tributaria para el control de la 

evasión fiscal. 

(Morales & Ruiz e Ycaza, 2009) mencionan que la Administración tributaria 

en el Ecuador tan solo fiscaliza a los contribuyentes con el fin de corregir conductas 

irregulares y fraudulentas. Los mecanismos que utiliza la Administración Tributaria son los 

siguientes: 

 Controles de carácter masivo. 

 En base a criterios selectivos determinan quien tiene mayor riesgo de 

incumplimiento.  

 En base a la ley obliga a los contribuyentes al pago de los tributos no 

declarados. 

Sanciones ante la evasión tributaria 

La evasión tributaria está contemplada en el código tributario en su Art. 345 

como un acto ilícito como el incumplimiento de una obligación tributaria que surge, de un 

hecho generador.  

Elusión Tributaria 

Es la disminución del pago de impuestos utilizando los vacíos legales que la 

norma tributaria pueda presentar, se puede ser elusión entonces cuando un comerciante prevé 

que debido al monto de sus ingresos anuales debe pasar del RISE al régimen común y, con la 

finalidad de evitarlo, éste divide su negocio en dos administradores (Rodriguez, 2015). 
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Formas de Elusión Tributaria 

Se consideran técnicas de elusión entonces aquellas relacionadas, 

principalmente con la creación de sociedades en paraísos fiscales, con la finalidad de: 

 Adquirir y revender bienes sin pagar los impuestos. 

 Heredar o donar bienes sin gravar impuestos. 

 Operar sin necesidad de obtener una licencia comercial a través de un 

offshoring (Rodriguez, 2015). 

1.2 Teorías sustantivas 

Servicio de Rentas Internas  

Según la LEY DE CREACIÓN DEL SRI, la definición clave para el SRI es: 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma, con 

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

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

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

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

concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo”. (Congreso Nacional, 

1997, pág. 1). 

El SRI tiene las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones:  

(a) Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

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

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

autoridad; (c) Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; (d) 

Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 
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propongan, de conformidad con la Ley; (e) Emitir y anular títulos de crédito, notas de 

crédito y órdenes de cobro; (f) Imponer sanciones de conformidad con la Ley; (g) 

Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; (h) Efectuar la cesión 

a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total o parcial, previa 

autorización del Directorio y con sujeción a la Ley; (i) Solicitar a los contribuyentes o 

a quien los represente cualquier tipo de documentación o información vinculada con 

la determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, así como para la 

verificación de actos de determinación tributaria, conforme con la Ley; y, (j) Las demás 

que le asignen las leyes (Congreso Nacional, 1997, págs. 2-3). 

Impuestos que recauda y administra el (SRI, 2016) 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Propiedad de Vehículos, Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), Impuesto a las Tierras Rurales, Impuesto a los Activos en el Exterior (SRI, 

2016). 

Personas naturales1 

Son todas las personas sean estas nacionales o extranjeras que realizan 

actividades económicas licitas dentro del país. Estas personas que realicen actividades 

económicas están obligadas a tener RUC; emitir comprobantes de autorizados por el SRI para 

todas las transacciones que este realice y presentar la declaración de impuestos según sea su 

actividad económica. El SRI clasifica a las personas naturales como las que están obligadas a 

llevar contabilidad y las que no están obligadas a llevar contabilidad (SRI, Información 

General, 2016). 

                                                             
1 http://www.sri.gob.ec/de/31 
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Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad  

Según el SRI son aquellas que cumplan lo siguiente:  

“Aquellas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al primero de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales 

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 

fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

12 fracciones básicas desgravadas” (SRI, Información General, 2016). 

En estos casos, es necesario que lleven contabilidad, junto con la autorización 

de un contador legalmente acreditado para desempeñar sus funciones e inscrito al Registro 

Único de Contribuyente (RUC), (SRI, 2016). 

Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad 

Son las personas que no cumplen con lo estipulado en lo anterior además se 

incluyen en este grupo: 

 Profesionales. 

 Comisionistas. 

 Artesanos. 

 Trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios). 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad están obligadas a 

llevar un registro de ingresos y egresos (SRI, Información General, 2016). 
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Impuestos que deben pagar 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta2, Impuesto a los Consumos 

Especiales3, Impuesto a los vehículos, Impuestos propios de la actividad económica. 

Sociedades4 

De acuerdo al SRI, una sociedad es una persona constituida legalmente o 

jurídica con facultad para realizar actividades económicas lícitas en el territorio nacional. 

Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación. (SRI, 

Información General, 2016). 

Impuestos que deben pagar 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto a la Renta. 

 Impuesto a los Consumos Especiales. 

 Impuesto a los vehículos 

1.3 Referentes empíricos 

Las investigaciones pasadas referidas a la evasión de impuestos han sido 

numerosas y destaca el uso variado de metodologías para medir el impacto de la evasión del 

impuesto a la renta, así como sus conclusiones. 

(Morales & Ruiz e Ycaza, 2009), encontraron que la evasión fiscal del 

impuesto a la renta fue del 42% en el 2002 y 45% al 2003, mostrando un incremento en el 

nivel de evasión. Sin embargo, desvelan también la limitación de no tener como medir el 

                                                             
2 Siempre que supere la base anual 
3 Siempre que comercialice bienes o servicios que graban este impuesto 
4 http://www.sri.gob.ec/de/33 
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verdadero potencial a recaudar y la importancia de establecer una metodología base de cara a 

la realización de más estudios en administración tributaria. 

Por otro lado, (Jimenez, Gómez, & Podestá, 2010) explican que, en Ecuador, 

debido a que la tasa del impuesto a la renta personal alcanzó antes de la reforma del SRI al 

25%, existía un incentivo a que las personas naturales que realizan actividades económicas se 

volviesen empresas, procurando evitar estas tasas marginales altas. Más aún, con la reciente 

Reforma Tributaria, aumentaron los incentivos claves por dos causales: (i) la tasa marginal 

máxima del impuesto sobre la renta personal aumenta al 35%, y (ii) se crea el Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), que se posiciona como un nuevo método para 

que las personas reduzcan su carga tributaria. 

(Paredes, 2015), en relación a la conducta ciudadana hace concluyente que los 

contribuyentes perciben que los centros de atención del SRI son eficientes, sin embargo, el 

sistema de cruce de información no es totalmente eficiente. Además, la mayoría desconoce 

los beneficios e incentivos tributarios, pero el riesgo que corre un contribuyente de ser 

detectado en evasión es bajo y que usan artificios para pagar menos impuestos al Estado.  

Por último, (Roca, 2009) realiza estimaciones aproximadas al monto de 

evasión del impuesto a la renta para el periodo 2004 – 2009, hallando que el porcentaje de 

evasión y elusión tributaria es del 62.4% para el 2004, 65.3% para el 2005 y 63.5& para el 

2006, mostrando que el porcentaje era alto en ese entonces. A su vez, la participación de la 

evasión en el PIB era del 3.2% en el 2004, 4.4% en el 2005 y 4.0% en el 2006. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo realizará una investigación cuantitativa basada en el 

modelo del potencial teórico, el cual permitirá comparar la recaudación efectiva obtenida por 

el estado con una estimación potencial construida a partir del Sistema de Cuentas Nacionales 

y el Excedente de Explotación (Jorrat & Sierra, 1999). 

 

2.2 Métodos:  

En el presente trabajo se realizará el cálculo en la Evasión Impositiva durante 

el periodo de estudio mediante una conciliación tributaria. Es importante recalcar que si bien 

se tomará como evasión impositiva, lo que realmente se muestra es una brecha de 

recaudación de impuestos ya que se calcula el impuesto potencial basado en las leyes del país 

sin tomar en cuenta los vacíos legales que permiten la elusión legal de los mismos. (Jimenez, 

Gómez, & Podestá, 2010). 

Para realizar el Cálculo de la evasión se deben primero obtener diferentes datos como: 

Excedente Bruto de Explotación (EBE): Este valor permitirá calcular el 

Sistema de Cuentas Nacionales, y al ser el más próximo a la Base Imponible del Impuesto a 

la Renta de Sociedades habilitará el cálculo del impuesto potencial, este se define como: 

𝐸𝐵𝐸 = 𝑉𝐵𝑃 − 𝐶𝐼 − 𝑅 − 𝐼𝐼 

Dónde: VBP: Valor Bruto de Producción, CI: Consumo Intermedio, R: 

Remuneraciones de los trabajadores, II: Impuestos Indirectos.  

Pérdidas del Ejercicio: Para el correcto cálculo del Excedente de Explotación 

es necesario que se sumen las pérdidas del ejercicio, ya que el presentado en las Cuentas 
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Nacionales incluye las Utilidades, así como ganancias y pérdidas; sin embargo existe el 

riesgo que por la gestión de datos las pérdidas estén infladas y se calcule una evasión 

sobrestimada (Jimenez, Gómez, & Podestá, 2010). 

Depreciación Tributaria: La depreciación tributaria se calcula ya que la 

depreciación económica que se obtiene de las Cuentas Nacionales está sesgada siendo 

diferente de la depreciación fiscal; por lo que este valor se restará del Excedente Bruto de 

Explotación (Jimenez, Gómez, & Podestá, 2010). 

Intereses Netos: Para poder contar con valores reales en el Sistema de 

Cuentas Nacionales es necesario realizar un ajuste de los intereses ya que en Banco Central 

del Ecuador no construye el valor real si no que toma en cuenta intereses y otras rentas, es 

por esto que en la presente metodología se suman los intereses ganados por las empresas y se 

restan los intereses pagados por las mismas (Jimenez, Gómez, & Podestá, 2010). 

Renta de Propiedad: Otras Utilidades no Operativas: Muchas de las otras 

utilidades que reciben las empresas ecuatorianas graban un valor de Impuesto a la Renta por 

lo que se deben de incluir en el cálculo del Impuesto Potencial (Jimenez, Gómez, & Podestá, 

2010). 

Rentas Exentas y Deducciones: Como punto final del Excedente de 

Explotación se debe revisar los valores de los ingresos generados por deducciones o valores 

exentos por la ley. Dentro de este rubro se deberán tomar el excedente neto de exportación de 

las empresas públicas, la participación a trabajadores, las perdidas anteriores, y otros ajustes 

que estén permitidos en la ley (Jimenez, Gómez, & Podestá, 2010). 

Reinversiones: Debe de tenerse en cuenta que existe un beneficio tributario 

para las empresas que permite que las utilidades reinvertidas graben únicamente el 15% del 

Impuesto a la Renta al momento del cálculo del Impuesto Potencial (Jimenez, Gómez, & 

Podestá, 2010). 
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Reinversión Causada vs Reinversión Efectiva: Dado que el valor del 

impuesto a pagar se puede cancelar mediante anticipos y pueden existir créditos tributarios el 

cálculo de la elusión/evasión se realizará con los valores de impuesto causado y no con 

información efectiva (Jimenez, Gómez, & Podestá, 2010). 

En conjunto todos los componentes previamente nombrados se utilizarán para 

realizar una conciliación tributaria general que permita comparar el impuesto causado vs el 

impuesto potencial u esperado por el estado, demostrando si existe o no elusión o evasión. 

Cabe recalcar que para realizar la metodología propuesta es necesario tomar en 

cuenta los ajustes realizados debido a la Administración Tributaria actual y que el cálculo se 

realizó tomando en cuenta contribuyente a contribuyente ya que si se realizaba un cálculo 

agregado se subestimaría la evasión real. 

2.3 Hipótesis 

 Existe evasión y elusión tributaria con respecto al Impuesto a la Renta de las 

Sociedades Comerciales en el periodo 2010 – 2015.  

Variable Independiente: Empresas Comerciales 

Variable Dependiente: Impuesto a la Renta 

 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo. 

El presente trabajo utiliza datos de todas las empresas y personas obligadas a 

llevar contabilidad del país para poder realizar el cálculo del Impuesto Potencial y el 

Impuesto Obtenido. 

2.4.2 Muestra 

Dado que el presente trabajo quiere conocer el valor de la elusión causada 

durante el periodo de estudio el Universo y la Muestra son los mismos. Los datos para 
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realizarlo se obtuvieron de diferentes fuentes oficiales del país de manera que sean lo más 

exactos posibles. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1. Tabla CDIU 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Impuestos 

Cultura Tributaria. 

Investigación 

Tributaria 

Legislación 

Tributaria 

Impuesto a la Renta  

Evasión de 

Impuestos 

Elusión de Impuestos 

Ley Régimen 

Tributario Interno 

Balances Financieros 

de Empresas 

Bases de Datos 

Oficiales 

Cálculo de Variables 

Empresas y 

personas 

Naturales 

Obligadas a 

llevar 

Contabilidad. 

Definición de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis del estudio. Elaborado 

por la autora. 

 

2.6 Gestión de datos. 

Para la obtención de datos se revisaron diferentes bases de datos oficiales del 

país que se detallan a continuación. 

Tabla 2.  Gestión de Datos 

Dato Fuente 

Recaudo Efectivo de Impuesto a la Renta Servicio de Rentas Internas 

Recaudo Potencial de Impuesto a la Renta Varios 

Excedente Bruto de Explotación Banco Central del Ecuador 

Pérdidas del Ejercicio Servicio de Rentas Internas 

Depreciación Tributaria Superintendencia de Compañías 

Intereses Netos Superintendencia de Compañías 

Renta de Propiedad: Otras Utilidades no 

Operativas 

Superintendencia de Compañías 

Rentas Exentas y Deducciones Superintendencia de Compañías 

Fuentes de información y bases de datos utilizadas en el estudio. Elaborado por la autora. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo son totalmente públicos y accesibles 

a la población por lo que no existen problemas con la obtención de los mismos. Además, 

busca conocer una problemática relacionada a la cultura tributaria en el país para conocer el 

nivel de elusión/evasión de impuestos que existen en el país, tema que tiene en cuenta la ética 

y honestidad de las empresas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El impuesto a la Renta en el estado ecuatoriano ha experimentado un 

crecimiento en los últimos años; con una variación porcentual positiva del 13%, el IR destaca 

a la par con los incrementos en el recaudo del IVA con un aumento del 6% y el ICE con un 

aumento del 13%, desde el 2014 al 2015 (SRI, Estadísticas de Recaudación, 2015). 

Cabe de recalcar, el impuesto a la renta es el mayor en cuánto al cumplimiento 

de las metas de recaudo, obteniendo un 107% de la meta de recaudo, comparable con el 95% 

en relación a la meta de recaudo del IVA, 84% en relación a la meta del recaudo del Impuesto 

a la Salida de Divisas y el 103% de recaudo obtenido en el ICE en comparación a la meta 

para el 2015 (SRI, Estadísticas de Recaudación, 2015). 

 

Figura 2. Cumplimiento de la meta del Recaudo del IR 

(%). Datos obtenidos del Informe Anual del SRI. 

Elaborado por la autora. 

 

Esta cifra, tal como se lo muestra en la Figura 2 ha ido en aumento en el 

periodo de estudio, para el 2010 el cumplimiento de la meta tan sólo fue del 88,50%, 

mientras que el cumplimiento mayor tuvo lugar en el 2012 con un recaudo del 110,3% en 

relación al esperado para establecerse en el 2015 con un cumplimiento el 107%. Sin embargo, 
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para el año 2013 el principal aporte al ingreso tributario es el Impuesto al Valor Agregado 

con una participación del 48,5%, seguido por el Impuesto a la Renta con un 30,8% y al final 

Impuesto a la Salida de Divisas con un 9,6% (Ministerio Coordinador de Política Económica, 

2014). Un año más tarde, en la proforma gubernamental publicada en el 2015 se indicó que la 

participación del recaudo del IR en los ingresos tributarios conformaba tan sólo el 27,27%, 

mostrando un decremento en su participación a pesar de haber mostrado un incremento del 

6,17% para el 2015 (Presupuesto, 2014). 

 
Figura 3. Crecimiento del Recaudo en porcentaje nominal con 

respecto al año anterior. Datos obtenidos del Informe Anual del SRI. 

Elaborado por la autora. 

 

Según la Figura 3, al final de los últimos años ha existido un estancamiento en 

el crecimiento del recaudo del impuesto a la renta. En el 2010, el crecimiento del recaudo del 

IR es negativo con respecto al año anterior, siendo del -4,8%.  A partir del 2012, el 

crecimiento ha fluctuado entre el 9% y el 13%, creciendo a una tasa constante. Esto último, 

sumado a la decreciente participación del IR en los ingresos tributarios marcan una pauta 

significativa para examinar e inquirir sobre el monto de evasión y elusión de impuestos a fin 

de obtener un panorama completo de la dinámica recaudatoria
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Tabla 3. Brecha de Recaudación del IR estimado por el Método de Potencial Teórico (Evasión y elusión de IR) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Excedente Bruto de Explotación $36.426.792.334.00 $41.574.369.336.00 $47.405.673.514,00 $50.779.637.580.00 $53.459.461.470.00 $56.424.167.075.00 

Pérdidas del Ejercicio $1.899.055.031.00 $1.594.523.285.00 $1.550.254.680,00 $1.639.892.481.00 $2.204.203.271.00 $1.577.407.446.00 

Depreciación y Amortización 

Tributaria 
$1.158.999.614.12 $1.119.403.095.56 $1.139.201.354,84 $1.032.468.833.75 $848.038.948.25 $2.245.017.694.35 

Intereses Netos $(1.160.633.431.21) $(1.038.158.278.34) $-442.114.261,00 $ (687.781.191.56) $ (950.545.369.61)  $(583.238.762.97) 

Utilidad No Operativa Gravable $1.692.285.230.90 $1.519.334.896.62 $307.034.823,84 $194.632.546.39 $267.966.022.88 $954.347.891.22 

Excedente Bruto de Explotación 

del Gobierno 
$2.113.399.959.58 $2.451.260.145.65 $2.861.694.456,15 $3.112.398.087.96 $3.245.033.231.84 $3.377.976.394.58 

Part. a Trabajadores 15% $856.859.683.30 $1.035.396.824.08 $1.238.815.712,81 $1.325.340.869.43 $1.489.729.825.50 $1.602.829.588.70 

Pérdida de Ejercicios Anteriores $6.322.391.887.00 $3.574.262.161.00 $1.880.690.680,00 $3.271.024.657.00 $3.446.380.786.00 $3.814.941.379.00 

Otros Ajustes $2.475.165.718.21 $2.600.188.489.77 $3.212.969.458,60 $3.502.575.942.20 $4.514.527.303.13 $4.151.417.638.02 

Utilidad Gravable Potencial $30.881.013.738.90 $38.069.935.502.76 $44.913.416.011,64 $6.687.724.909.89 $50.466.429.905.80 $ 51.483.336.230.64 

Utilidad Reinvertida $544.695.039.00 $1.206.115.189.00 $538.153.561,00 $609.886.123.00 $447.220.404.00 $347.721.528.00 

Utilidad Distribuida $30.336.318.699.90 $36.863.820.313.76 $44.375.262.450,64 $46.077.838.786.89 $50.019.209.501.80 $ 51.135.614.702.64 

Impuesto Potencial $7.665.783.930.82 $9.396.872.356.79 $11.174.538.646,81 $11.610.942.615.17 $12.571.885.436.05 $ 12.836.061.904.86 

Impuesto Causado $1.370.599.237.00 $1.729.417.020.00 $3.375.528.760,00 $3.377.322.083.00 $3.615.604.140.00 $3.367.093.216.00 

Brecha Millones de US$ $6.295.184.693.82 $7.667.455.336.79 $7.799.009.886,81 $8.233.620.532.17 $8.956.281.296.05 $9.468.968.688.86 

Brecha % del Impuesto potencial 82% 82% 70% 71% 71% 74% 

Brecha en % del PIB 10.07% 11.02% 9,84% 9.36% 9.45% 9.38% 

Potencial Teórico estimado desde las Cuentas Nacionales utilizando como base el Excedente Bruto de Explotación (EBE). Datos disponibles hasta el 2014, el 2015 se lo estima 

en los siguientes cuadros por promedios móviles. Elaborado por la autora. 
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La estimación de la recaudación potencial del impuesto a la renta fue 

realizada a través del Método del Potencial Teórico. Sobre la base de los resultados 

obtenidos, es importante recalcar los siguientes aspectos, en virtud de los ajustes y 

supuestos realizados para la estimación de la recaudación: 

 Para el cálculo del EBE, los impuestos indirectos netos son calculados 

sobre la participación de estos como parte del EBE, establecido por el (BCE, 2016). 

 La depreciación y amortización tributaria fue estimada a partir de los 

rubros presentados en los Balances Consolidados de la (Supercías, 2016). 

 La Utilidad no Operacional Gravada fue obtenida a través del cálculo de 

la multiplicación de la participación de la utilidad gravable en la utilidad total por la 

utilidad No Operacional, asumiendo que la participación es la misma. 

 Dada la falta de información disponible para estimar la brecha de recaudo 

en el año 2015, su monto de aproximación se halla en función del promedio de sus 

últimos tres periodos anteriores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede destacar un monto de 

evasión de impuestos del orden de los seis a ocho mil millones de dólares en la 

economía ecuatoriana. Este monto ha ido en aumento en los últimos años, de acuerdo 

con el periodo de estudio. Según la Tabla 5, la brecha de recaudo potencial y causado 

es de 7 mil millones de dólares para el año 2009, 2010 y 2011 respectivamente. Ya en el 

2012, la brecha se expande siendo de 8 mil millones de dólares, para alcanzar en el 2014 

una diferencia de los 9 mil millones de dólares. Cabe de recalcar que, tal como lo 

establece (Roca, 2009), una de las principales inconsistencias del modelo presente es la 

sobreestimación de las cifras correspondientes al potencial teórico, por ende, una 
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sobreestimación del monto de evasión tributaria. Esto último es necesario tener en 

cuenta al momento de leer e interpretar los resultados propuestos. 

 
Figura 4. Brecha en porcentaje del Impuesto 

Potencial. Estimaciones realizadas con datos del 

SRI y la Superintendencia de Compañías, 2015. 

Elaborado por la autora. 

 

Según la Figura 4, la brecha en porcentaje del impuesto potencial 

correspondiente a la evasión y elusión de impuesto a la renta asciende es del 82% en el 

2009 y 2010, para el año 2011, la brecha entre el impuesto potencial y el causado cayó 

al 70%, aumentando en los últimos años del 71% al 74% en el 2014. Además, el 

porcentaje de evasión correspondiente al Producto Interno Bruto para el 2009 comienza 

siendo del 10,07%, para el año 2010 la evasión tributaria representa el 11,02% del PIB, 

descendiendo su participación en el PIB en los años siguientes. Para el 2011, es del 

orden del 9,84%, en el 2012 es del 9,36%, estableciéndose en el último año con un 

9,38% como parte del PIB para el 2014. Véase la Figura 5. 
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Figura 5. Porcentaje del Monto de Recaudación en 

Relación al PIB. Estimaciones realizadas con datos 

del SRI y la Superintendencia de Compañías, 2015. 

Elaborado por la autora. 

Por último, debido a la información disponible de los balances 

consolidados en la Superintendencia de Compañías y las cuentas nacionales en el Banco 

Central del Ecuador, las estimaciones de la brecha de evasión del impuesto a la renta en 

el 2015 no se han podido realizar. Sin embargo, aplicando un promedio de los años 

anteriores (bajo el supuesto de que la brecha mantiene la misma tendencia de sus años 

pasados en el 2015) se puede obtener que: 

 

Tabla 4. Brecha de recaudación de impuesto a la renta (hasta el 2015). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Impuesto 

Potencial  

 $      
9,396,872,356.79  

 $    
11,174,538,646.81  

 $    
11,610,942,615.17  

 $    
12,571,885,436.05  

 $    
12,836,061,904.86  

 $       
10,876,014,148.42  

Impuesto 

Causado 

 $      

1,729,417,020.00  
$3,375,528,760.00 

 $      

3,377,322,083.00  

 $      

3,615,604,140.00  

 $      

3,367,093,216.00  

 $         

2,298,461,563.00  

Brecha-

En 

Millones 

de US$ 

 $      

7,667,455,336.79  

 $      

7,799,009,886.81  

 $      

8,233,620,532.17  

 $      

8,956,281,296.05  

 $      

9,468,968,688.86  

 $         

8,577,552,585.42  

Brecha-

En % del 

Impuesto 

potencial 

82% 70% 71% 71% 74%  79%                              

Brecha en 

% del 

PIB 

11.02% 9.84% 9.36% 9.45% 9.38%  12%                              

Estimaciones realizadas con datos del SRI y la Superintendencia de Compañías, 2015. Elaborado por la autora. 
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Figura 6. Estimación de Brecha de Recaudación hasta el 2015. 

Estimaciones realizadas con datos del SRI y la Superintendencia de 

Compañías, 2015. Elaborado por la autora. 

 

Según la Figura 6, para el 2015 el impuesto potencial hubiese decrecido 

llegando a un valor de los 10 mil millones a recaudarse en teoría. Sin embargo, para este 

mismo año, el impuesto causado también decreció (en cifras reales) a 2 mil millones de 

dólares estimando una brecha de 9 mil millones de dólares en evasión de impuestos. 

 
Figura 7: Brecha porcentual en la recaudación y en el PIB. 

Estimaciones realizadas con datos del SRI y la 

Superintendencia de Compañías, 2015. Elaborado por la 

autora. 

 

De acuerdo a la Figura 7, la brecha de recaudación en el 2015 ascendería 

al 79% del impuesto causado aumentando la brecha y agravando la evasión y elusión de 

impuesto en el último año del correspondiente periodo de estudio. Más aún, el monto de 
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evasión y elusión de impuesto también aumentaría su participación en el PIB de la 

economía ecuatoriana aumentando su porcentaje al 12.26% para el 2015. 

3.3 Estimación de evasión y elusión tributaria en el Sector Comercial 

Por último, en virtud de responder la pregunta sobre la brecha existente 

en las empresas correspondientes al sector comercial del Ecuador, se utiliza la 

participación de la rama comercial en el PIB como medio para estimar la brecha de 

evasión en este sector.  

  

 

Según la Tabla 5, en el 2010 la brecha de evasión y elusión asciende a 

$460 millones de dólares aproximadamente, pero en años posteriores cae por completo, 

dejando ver que se pudo recaudar más de lo esperado tal como se lo muestra en la 

Figura 2, en dónde estos años también pertenecen a periodos con un recaudo mayor al 

de sus metas en la programación presupuestaria del gobierno central. Sin embargo, la 

Tabla 5. Brecha de Recaudación en Empresas del Sector Comercial 

A 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

%Participació

n Sector 

Comercio 

10.41% 10.60% 10.30% 10.54% 10.21% 9.92% 

Impuesto 

Potencial  

$            

978,267,140.

9 

$        

1,184,006,286.

1 

$        

1,195,594,832

.8 

$        

1,325,446,903

.8 

$        

1,310,161,046

.2 

$         

1,079,428,320

.4 

Impuesto 

Causado 

$            
517,991,150.

0 

$        
1,978,816,746.

00 

$        
1,851,380,603

.0 

$        
1,907,606,917

.0 

$        
1,616,058,825

.0 

$            

767,107,905.0 

Brecha-En 

Millones de 

US$ 

$            

460,275,990.
9 

$         -
794,810,459.8 

$         -
655,785,770.1 

$         -
582,160,013.1 

$         -
305,897,778.7 

$            
312,320,415.4 

Brecha de 

evasión en 

(%) Sect. 

Comercial  

47% -67% -55% -44% -23% 29% 

Brecha-En % 

del Impuesto 

potencial 

7.31% -10.37% -8.41% -7.07% -3.42% 3.30% 

Brecha en % 

del PIB 
0.66% -1.00% -0.75% -0.61% -0.30% 0.31% 

Estimaciones realizadas con datos del SRI, Superintendencia de Compañías y Banco Central del 

Ecuador, 2015. Elaborado por la autora. 
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estimación hecha para el 2015 deduce que nuevamente habrá una brecha de recaudación 

de $312 millones de dólares. Por ende, tal como lo muestra la Tabla 6, la brecha de 

recaudación entre el impuesto potencial y el impuesto causado es del $ 47% en el 2010. 

Sin embargo, para los próximos cuatro años (2011, 2012, 2013, 2014) la brecha de 

recaudación sería negativa, aduciendo a que se recaudó más de lo que se tendría que 

recaudar teóricamente, mientras que para el 2015 existe nuevamente una brecha en la 

recaudación, la cual es del 29%. 

 

Figura 8. Brecha porcentual en la recaudación y en 

el PIB, Sector Comercial. Estimaciones realizadas 

con datos del SRI, Superintendencia de Compañías 

y Banco Central del Ecuador, 2015. Elaborado por 

la autora. 

 

 

 
Figura 9: Brecha porcentual en la recaudación 

y en el PIB, Sector Comercial. Estimaciones 

realizadas con datos del SRI, Superintendencia 

de Compañías y Banco Central del Ecuador, 

2015. Elaborado por la autora. 
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En relación a su participación en el Producto Interno Bruto Ecuatoriano, 

la representatividad de la evasión y elusión tributaria en la economía es del 0.66% en el 

2010, mientras que para el 2015 la participación en la evasión y elusión tributaria 

descendería a 0.31%. Aunque estas cifras aproximadas son relativamente bajas, no hay 

que olvidar que 1% del PIB representa alrededor 900 millones de dólares en la 

economía ecuatoriana, con lo que éste monto demostrado es importante por sus 

implicaciones en pérdida social. Véase la Figura 8 y Figura 9. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Como se pudo encontrar en el capítulo III, existe una brecha ocasionada 

por la evasión y elusión tributaria en el Impuesto a la Renta. Los principales demuestran 

que la evasión y elusión tributaria en la economía ecuatoriana es del 75% al 80% en el 

periodo de estudio, teniendo una participación en la economía de alrededor del 10% al 

12% del Producto Interno Bruto. Particularmente, en las empresas pertenecientes al 

sector comercial, la evasión corresponde al 29% en el último año del periodo de estudio, 

teniendo una participación promedio en la economía del 0.31% del PIB ecuatoriano 

para el caso de estudio. 

De la mano con lo establecido por (Roca, 2009) y (Morales & Ruiz e 

Ycaza, 2009), la brecha de evasión de la economía en general ha sido volátil, pero ha 

tendido a aumentar en los últimos años, teniendo niveles del 42% en el 2002, 43% en el 

2003, pasando a un intervalo del 60% al 63% en el periodo comprendido 2006 y 2009, 

se ha demostrado que ha aumentado en los últimos años, así como su participación en el 

PIB. 

A pesar de esto, ambos concluyen que existe una limitación al no tener 

como medir el verdadero potencial a recaudar y ni contar con una metodología 

fidedigna base de cara a la realización de más estudios en administración tributaria. 

Esto iría de la mano con (Paredes, 2015), quién halló que los 

contribuyentes perciben que los centros de atención del SRI son eficientes, pero el 

sistema de conciliación de información no. Además, la mayoría desconoce los 

beneficios e incentivos tributarios, pero el riesgo que corre un contribuyente de ser 
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detectado en evasión es bajo y que usan artificios para pagar menos impuestos al 

Estado.  

 

4.2 Limitaciones  

Al momento de realizar el presente estudio es necesario recalcar que la 

estimación se realiza en virtud de la aplicación de varios supuestos que simplificaron la 

falta de información para llevar a cabo, supuestos tales como: 

 La explicación del Excedente Bruto de Explotación de las empresas 

públicas 

 La utilidad gravable a partir de la Utilidad No Operativa 

 La estimación de la brecha en el 2015 a partir del promedio de sus años 

anteriores (estimar por promedios móviles) 

 La estimación de la brecha de evasión y elusión de las empresas del 

Sector Comercial a partir de su participación en el PIB 

Todos estos supuestos permitieron resolver cuestiones relacionadas a la 

falta de información y entregar resultados aproximados, más no definitivos. 

Observaciones tales como la de (Roca, 2009) que indican que las cifras 

estarían sobreestimadas hacen caer en cuenta de la importancia de reconocer las 

limitaciones de la investigación antes de inferir a través de sus resultados. 

También, es importante notar la ausencia de estudios correspondientes a 

la evasión y elusión tributaria en el sector comercial propiamente. A pesar de aquello, se 

ha estimado una brecha utilizando la participación en la economía de dicho sector, pero 

no existe una base para realizar la comparación empírica respectiva, más que a nivel de 

evasión general. 
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Por último, la elusión tributaria ha sido contabilizada como parte de la 

evasión aunque conceptualmente difiera de ésta. Sin embargo, como la autoridad 

competente tampoco posee un criterio base para determinar porcentajes de elusión 

(como conocer los vacíos legales que tiene el código orgánico), se toma a la brecha del 

recaudo como una medida tanto de evasión como elusión agregando ambas. 

4.3 Líneas de investigación  

La presente investigación está relacionada con las líneas de investigación  

de la Facultad de Ciencias Económicas en lo que a Economía Local y Regional se 

refiere. 

Este estudio podrá, sin embargo, dar una visión acerca de una 

aproximación existente en la brecha de recaudación de impuestos provocado por la 

evasión y elusión tributaria. Conocer el monto de evasión y su representatividad en la 

economía es necesario para medir el impacto en el bienestar social provocado por el 

mismo. El siguiente paso podría ser estimar la pérdida social a través de la falta de 

recursos estatales para ejecutar obras, más aún, cómo esto tiene una repercusión en 

aspectos claves del bienestar de la sociedad tales como salud, obras de seguridad, entre 

otras. 

4.4 Aspectos relevantes 

Por último, este estudio representa una reafirmación de otras teorías 

desarrolladas en años anteriores sobre evasión y elusión fiscal. A pesar de que el 

enfoque es prácticamente el mismo, conocer que ciertos esquemas se mantienen a través 

del tiempo es importante al momento de tomar decisiones. Su principal y única 

diferencia con otros referentes empíricos relacionados al tema es la temporalidad a la 

que fue aplicada. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

De acuerdo con (Jorratt, 2003) es de vital importancia que el Estado 

tenga información sobre los niveles de elusión y evasión tributaria, los mecanismos que 

las instituciones utilizan para lograrlo y los principales sectores económicos que evaden 

ya que es precisamente este conocimiento el cual permitirá a las autoridades y a la 

Administración Tributaria; orientar las medidas y controles para la fiscalización de 

acuerdo a donde sean necesitados y modificarlos de ser necesario.  

Para el año 2011 la evasión tributaria aproximadamente llegaba a los 4 

mil millones de dólares, a pesar de las constantes medidas que toma el Servicio de 

Rentas Internas para disminuir la elusión y evasión (Avilés, 2011). Esto muestra que los 

mecanismos actuales impuestos por la autoridad tributaria aún no son del todo eficientes 

he ahí la importancia del presente trabajo que busca proponer opciones para mejorar 

dichas medidas. 

La situación actual en el país muestra que la principal razón por la que 

existen problemas de elusión y evasión de impuestos es la falta de cultura tributaria en 

el país. A partir de esto y de algunos vacíos legales existentes en la gestión tributaria 

permiten que exista un nivel de elusión y evasión de impuestos. Para mejorar esta 

situación se establecen las siguientes propuestas: 

 Desarrollar e impulsar una campaña para la mejora de la cultura tributaria 

a través de medios de comunicación que permitan a la ciudadanía comprender la 

importancia de los impuestos para el país. 

La educación en temas de cultura tributaria tiene como finalidad 

promover valores a favor de la cultura tributaria y en contra de actitudes ilícitas, por 
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ende, su objetivo no confiere facilitar contenidos académico-morales, sino en instaurarlo 

dentro de los establecimientos de educación como un tema de responsabilidad 

ciudadana. Ello genera conciencia sobre la importancia de asumir las obligaciones 

tributarias, porque lo manda la ley y es un deber cívico desde la perspectiva del impacto 

en el individuo y la sociedad (Solorzano, 2011). 

 Determinar con claridad los sectores con mayor elusión y evasión de 

impuestos, analizar las razones y evaluar el establecimiento de beneficios de ser 

necesario para reducir el nivel de elusión y evasión. 

Una cooperación de los diferentes Centros de Control Tributario a nivel 

internacional funge entonces de punto inicial al momento de luchar en contra de la 

elusión fiscal, esto se debe a que mientras se adopten en los regímenes internos las 

mismas estancias generales (OCDE o FMI, por ejemplo) existirá la posibilidad de un 

sano desarrollo de la actividad comercial y distribución de capitales y rentas (Montoya, 

2016).   

 Revisar los vacíos legales actuales dentro de la legislación y redactarlos 

de manera más específica y comprensibles. 

 Evaluar los procedimientos actuales para el cálculo y pago del Impuesto 

a la Renta y modificarlos de manera que sean alcanzables y factibles de realizar para las 

instituciones. 

 Facilitar los pagos electrónicos para las instituciones de manera que el 

pago se realice de manera más rápida y sencilla 

 Realizar una campaña mediática donde se informen de todos los 

beneficios tributarios con los que cuentan las instituciones y que muchas no 

conocen. 
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 Informar con claridad cuáles son las consecuencias del incumplimiento 

de las leyes tributarias en el país. 

 

CONCLUSIONES: 

Las principales conclusiones se pueden detallar de la siguiente manera: 

 El monto del impuesto a la renta ha crecido en su meta de recaudación en 

los últimos años, teniendo porcentajes superiores al 100% del recaudo esperado. Sin 

embargo, el crecimiento del mismo a través de los años se ha mantenido constante en el 

10% a partir del 2009. 

 Para poder estimar el monto de evasión, así como la brecha en términos 

porcentuales se usó la metodología de  estimación potencial construida a partir del 

Sistema de Cuentas Nacionales y el Excedente de Explotación (Jorrat & Sierra, 1999). 

 Los resultados reflejaron una brecha promedio del 70% en el periodo de 

estudio, teniendo una participación del 10% en el PIB. 

 En relación al sector comercial, la estimación resultante de la brecha de 

evasión fue del 47% en el 2010 y 29% en el 2015, teniendo un impacto del 0.66% en el 

2010 y 0.31% en el 2015, en la economía ecuatoriana. 

 Las causas relacionadas a la evasión fueron expuestas por (Paredes, 

2015), en relación quién devela recientemente que los contribuyentes perciben que los 

centros de atención del SRI son eficientes, sin embargo, el sistema de cruce de 

información no es totalmente eficiente. Además, la mayoría desconoce los beneficios e 

incentivos tributarios, pero el riesgo que corre un contribuyente de ser detectado en 

evasión es bajo y que usan artificios para pagar menos impuestos al Estado. 
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RECOMENDACIONES: 

Al final, las recomendaciones provenientes de este estudio son las siguientes: 

 Estimaciones más precisas del monto de evasión y elusión se pueden lograr a 

partir de una publicación oportuna y eficiente de la información requerida para estimar 

la brecha. 

 La estimación de la brecha del sector comercial se puede estimar más 

precisamente midiendo su participación en el impuesto causado y no en el Producto 

Interno Bruto. 

 Las estrategias deben garantizar más que medidas de precaución o prohibición, 

medidas de incentivo a mantener una cultura tributaria constante. 

 Flexibilización en el pago del anticipo del impuesto a la renta podría ser una 

opción beneficiosa, sin embargo, aún son proyectos a futuro por lo que no hay cifras 

disponibles. 
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Apéndice 1. Estimaciones de (Roca, 2009) sobre la brecha del IR. 

 

 

 

 

 


