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RESUMEN 

Para la Administración Tributaria del Ecuador la planificación tributaria internacional 

representa una gran dificultad, en el que la verificación de los costos y gastos empleados por 

el contribuyente como deducción de la base imponible de Impuesto a la Renta, forma parte 

prioritaria de la entidad de control, sobretodo cuando se contrata un servicio de índole técnico 

en que la prestación de ello no deja necesariamente una evidencia tangible que ayude al SRI a 

corroborar la prestación efectiva de ese servicio. 

El sistema tributario ecuatoriano busca enfocarse principalmente en la recaudación de 

impuestos directos en atención a los principios constitucionales, siendo el IR uno de los 

rubros que buscar la redistribución de la riqueza y además forma parte de los ingresos 

tributarios del Presupuesto General del Estado. 

Posterior a la recopilación, consolidación y análisis de la información obtenida de las bases 

del SRI, se identificó a Panamá como uno de los principales destinos de las operaciones hacia 

el exterior en cuanto a la contratación de servicios en los que predomine la habilidad 

intelectual para la prestación del mismo.  

El enfoque principal del presente trabajo está dirigido a la evaluación de las dificultades para 

verificar la esencia económica de las operaciones hacia los países considerados como 

paraísos fiscales, lo cual está directamente relacionado con el control de la planificación 

tributaria internacional nociva. 

 

Palabras clave: Impuesto a la Renta, Hecho Económico, Esencia Económica, Proveedor del 

Exterior, Paraíso Fiscal. 
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ABSTRACT 

For the Tax Administration of Ecuador, international tax planning is a major difficulty in the 

verification of costs and expenses used by the taxpayer as a deduction from the tax base of 

income tax, a priority of the control entity, especially when a service of a technical nature that 

its execution not necessarily leave tangible evidence to help the SRI corroborate the effective 

provision of that service. 

The Ecuadorian tax system seeks to focus primarily on the collection of direct taxes in 

response to constitutional principles, being the Income Tax one of the items to look for the 

redistribution of wealth and also part of the tax revenues of the State Budget. 

After the collection, consolidation and analysis of information obtained from the bases of 

SRI, to Panama was identified as one of the main destinations for operations abroad 

regarding the procurement of services in which predominates intellectual ability for provision 

thereof. 

The main focus of this work is aimed at evaluating the difficulties in verifying the economic 

substance of transactions to countries considered tax havens, which is directly related to the 

control of harmful international tax planning. 

 

Keywords: Income Tax, Economic Made, Economic Essence Provider Foreign Tax Haven. 
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Introducción 

En cada país, existen diversos mecanismos para poner en prácticas las políticas 

económicas, que son políticas que implementa un Estado para mantener una estabilidad 

económica entre esos están las políticas fiscales, interviniendo ya sea por medio del gasto 

público y/o impuestos, con el objetivo principal de atenuar los ciclos económicos y 

redistribuir la renta de una manera más equitativa. 

Las políticas fiscales, entre otros elementos, utiliza a los impuestos, que al ser tasas 

impositivas que estipula el Estado, ya sea en las transacciones de bienes o servicios, o en la 

renta de las personas, son obligaciones que se tienen que pagar y son un medio de obtención 

de ingresos al Estado y cualquier modificación en las políticas tributarias produce un cambio 

en el manejo del dinero de los consumidores ya sea en sus inversiones, consumos o ingresos, 

así como en el ingreso al Estado. Cada país puede tener diferentes impuestos, así como 

también diferentes tarifas, según sea sus políticas económicas. 

En los últimos años, el tema tributario en Ecuador ha sido noticia constante, ya que 

desde el 2007 se reformó la Ley para la Equidad Tributaria y la Ley de Régimen Tributario 

Interno, y fueron oficializadas en el 2008, siendo parte de sus objetivos buscar  mejorar la 

recaudación y evitar la evasión de impuestos; por tanto, los impuestos administrados y 

recaudados por el Servicio de Rentas Internas forman parte importante de los ingresos 

tributarios del Presupuesto General del Estado, siendo el Impuesto a la Renta el rubro más 

importante en cuanto a los impuestos directos obtenido de personas naturales, sucesiones 

indivisas y personas jurídicas. 

Delimitación del problema 

Para la Administración Tributaria existe dificultad para verificar el hecho económico 

cuando se trata de un servicio prestado por un proveedor del exterior, a continuación se 

muestran las causas y efectos del problema objeto del presente estudio. 
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Figura 1 – Delimitación del problema 
Elaboración: Autora 

 

Formulación del problema 

 ¿Existe dificultad por parte de la Administración Tributaria para verificar el hecho 

económico del servicio prestado por proveedor domiciliado en un paraíso fiscal durante el 

año 2015? 

Justificación  

Para determinar la base imponible para la liquidación de Impuesto a la Renta, el 

contribuyente debe considerar los ingresos gravados generados en el periodo fiscal a declarar 

y además registrar los gastos que se encuentren directamente relacionados con dicha renta.  

Siendo el Servicio de Rentas Internas (SRI) el ente facultado para el control y la recaudación 

de los impuestos internos del país, es el encargado de corroborar que los valores consignados 

por los sujetos pasivos para el pago del Impuesto a la Renta se encuentre dentro de los 

términos de la normativa tributaria ecuatoriana. 

Como parte de las revisiones efectuadas por la Administración Tributaria (AT), 

además de la validación de los requisitos y cumplimientos de límites en los casos que aplica 

de los costos y gastos empleados por los contribuyentes, también realiza un alto énfasis en 

EFECTOS
Disminución de 

recaudación
Elusión Evasión Fiscal

Falta de 

transparencia en las 

declaraciones

Presión fiscal disminuye

PROBLEMA

CAUSAS Vacíos legales
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(paraísos fiscales)

No presentación de 

documentos soportes de 

prestación de servicio 

(contribuyente)
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Administración Tributaria no 

puede verificar con el proveedor 

la prestación efectiva del 

servicio

DIFICULTAD PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA VERIFICAR EL HECHO ECONÓMICO DEL SERVICIO PRESTADO POR 

PROVEEDOR DOMICILIADO EN UN PARAISO FISCAL
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verificar que la adquisición de los bienes o servicios se haya realizado en efecto y no sea 

producto de un instrumento de evasión tributaria al tratar de simular una transacción 

económica. 

El hecho económico es aquella figura de calificación del hecho generador, que atiende 

a la realidad de los hechos más que a las formas jurídicas que los representan.  De acuerdo al 

art. 17 del Código Tributario (CT, 2014), el hecho generador posee dos formas de 

delimitación, una de las cuales se refiere a su esencia jurídica y la segunda dirigida al 

concepto económico. En el segundo caso, se observa que las situaciones económicas 

efectivamente existan con independencia de las formas jurídicas; por lo que, en principio va a 

existir una controversia entre la realidad económica que presenta la empresa y la norma legal 

que el contribuyente pretende aplicar o la instrumentalización jurídica adoptada para tal fin. 

Objeto de estudio 

El objeto del trabajo desarrollado está encaminado a verificar las debilidades que tiene 

la Administración Tributaria en cuanto a la verificación de la esencia económica de servicios 

técnicos contratados con un proveedor considerado como paraíso fiscal y su repercusión en la 

liquidación de Impuesto a la Renta. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de la investigación a desarrollar está relacionado con el análisis de 

operaciones internacionales de proveedores establecidos en paraísos fiscales. 

Objetivo general 

Analizar los procesos de control de la Administración Tributaria del Ecuador para 

verificar la deducibilidad de un servicio técnico contratado en un paraíso fiscal. 
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Objetivos específicos 

 Determinar el impacto en la liquidación de Impuesto a la Renta considerando glosas 

con afectación a estados financieros y a conciliación tributaria.  

 Identificar los rubros y el destino por los cuales las sociedades realizan pagos al 

exterior. 

 Elaborar propuesta de reforma tributaria que respalde las gestiones a ejecutar por 

parte de la Administración Tributaria. 

La novedad científica 

El análisis efectuado brinda un especial aporte con respecto al análisis de la esencia 

económica en conjunto con la forma jurídica de las operaciones con paraísos fiscales 

considerada como una técnica de planificación tributaria internacional nociva. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Tributos en el Ecuador 

Se denomina tributo a la obligación entre el Estado o sus entes representantes y los 

contribuyentes por medio del cual se realizan desembolsos por el desempeño de una actividad 

debidamente calificada por su hecho generador dentro de la normativa legal, siendo  

principalmente  sus fines generar recursos para ser empleados como política económica, 

desarrollo productivo y del país. 

De acuerdo a lo señalado por el art. 1 del CT (2014), los tributos se clasifican en: 

impuestos, tasas y las contribuciones especiales o de mejora.  Según lo señalado por (Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias [CIAT], Cooperación Alemana [GIZ] y 

Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2015), los impuestos se caracterizan por tener el 

sujeto pasivo una exigibilidad sin retribución de una contraprestación por parte del Estado, 

las tasas en cambio existe una prestación efectiva de un servicio o de uso de un bien público a 

cambio del pago de dicho rubro, mientras que las contribuciones especiales tiene como 

objetivo de financiar obras públicas, instauración o mejora de servicios públicos. 

1.1.2 Clasificación de impuestos 

Los impuestos se clasifican principalmente en: 

a) Directo.- Se encuentran relacionados con el nivel de ingresos que perciben los 

contribuyentes, por ejemplo: el Impuesto a la Renta, el Impuesto a la Salida de 

Divisas, y el Impuesto a las herencias, legados y donaciones.  
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b) Indirecto.- Posee la característica de trasladar la obligación a otra tercera persona, y 

además el nivel de renta no influye en su aplicación, por ejemplo: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a los Vehículos, y a los Consumos Especiales (ICE). 

c) Reales.- Gravan sin considerar la situación económica del contribuyente, ejemplo: 

impuesto predial, impuesto a los consumos especiales en los cigarrillos y bebidas 

alcohólicas. 

d) Personales.- Considera las condiciones individuales del sujeto pasivo en relación a su 

capacidad de aporte, ejemplo: Impuesto a la Renta. 

1.1.3 Principios de la tributación 

En base a lo señalado en el art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2015), el sistema tributario ecuatoriano se encuentra regido por los siguientes principios: 

a) Generalidad.-  Hace alusión de que las leyes tributarias se aplicarán por igual a todos 

sin ningún tipo de discriminación 

b) Progresividad.- Está encaminado a que las personas contribuyan con el pago de 

impuestos de acuerdo a las retribuciones económicas que perciban, dentro del régimen 

tributario del Ecuador se indica que se deberá priorizar este principio. 

c) Eficiencia.- Enfatiza el desempeño de entes reguladores de materia tributaria de 

manera óptima junto con la reducción de costos. 

d) Simplicidad administrativa.- Reducción de desembolsos relacionados con el 

cumplimiento del pago de los impuestos. 

e) Irretroactividad.- Las normas tributarias regirán para el futuro, es decir, luego a la 

publicación en el registro oficial o de acuerdo a la indicación en dicho documento de 

su inicio de vigencia en fecha posterior. 
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f) Equidad.- Este principio hace hincapié a la igualdad de los sujetos ante los diferentes 

cuerpos legales de orden tributario.  

g) Transparencia.- Acceso a las personas a la información transparente del desarrollo de 

las funciones de la entidad administradora.  

h) Suficiencia recaudatoria.- El estado tienen como función confirmar que los ingresos 

tributarios obtenidos permitan cubrir el gasto público.  

1.1.4 Obligación tributaria 

La obligación tributaria es la relación jurídica entre el estado y los contribuyentes 

basando su ejercicio en los principios constitucionales, la cual es satisfecha principalmente 

por dinero de manera directa o través de bienes que pueden ser puestos en venta y obtener los 

recursos para cancelar los deberes tributarios con el ente acreedor considerando además que 

debe haberse corroborado que se ha generado el hecho generador de dicho tributo. 

Los elementos que intervienen en la obligación tributaria son: 

a) Hecho generador.- La obligación se origina al efectuarse el presupuesto del tributo, es 

decir, es el momento en que se configura el tributo. 

b) Sujeto activo.- Es el ente acreedor del impuesto, donde el estado delega esta 

administración a varias instituciones como el Servicio de Rentas Internas y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

c) Sujeto pasivo.- Es la persona en calidad de contribuyente que se encuentra  obligada 

al cumplimiento de los deberes dispuestos en la normativa. 

1.1.5 Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma creada el 2 de 

diciembre de 1997 con la finalidad de que administre y recaude los impuestos internos en el 
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Ecuador con el objetivo de disminuir la evasión tributaria e incentivar la cultura tributaria 

para mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Impuesto a la Renta (IR) 

El Impuesto a la Renta tiene objetivo gravar los ingresos globales recibidos por las 

personales naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas de acuerdo a lo señalado en el 

art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI, 2016).  Por otra parte, según (Andino 

Alarcón, 2009 ) “El Impuesto a la Renta (IR) es considerado como la columna vertebral de 

todos los sistemas tributarios, dadas sus características basadas en el principio de la capacidad 

de pago” (p. 108). 

1.2.2 Ingresos 

En el caso de este impuesto, se denomina renta a los ingresos obtenidos de fuente 

ecuatoriana y los percibidos fuera del país tanto por personas naturales residentes en el 

Ecuador como de sociedades nacionales.  

La LRTI (2016) en su artículo 4.3 describe el concepto de residencia fiscal en el caso 

de las personas jurídicas, en el que se indica que tendrán dicha calidad las sociedades que 

hayan sido constituidas en el Ecuador en concordancia con el orden jurídico nacional. 

En cuanto a las ingresos no gravados con el IR, el artículo 9 de la LRTI (2016) en 

concordancia con su reglamento, detallan como exenciones rentas como dividendos 

distribuidos por sociedades residentes en el país a beneficio de otras empresas que no tengan 

domicilio en paraísos fiscales, los amparados en convenios internacionales, los provenientes 

de las instituciones sin fines de lucro, los referentes a la enajenación esporádica  de bienes 

inmuebles, entre otros. 
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1.2.3 Deducciones 

Las deducciones a ser consideradas para determinar la base imponible de IR se 

resumen en que “se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos …” según lo 

establecido en el art. 10 de la LRTI (2016) en relación con el art. 27 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI, 2016). 

1.2.4 Gastos no deducibles 

Tal como lo señala el art. 26 del RLRTI (2016), los costos gastos que no se 

encuentren documentados con comprobantes de ventas no serán considerados para establecer 

la base imponible de IR, igual situación se presenta si el contribuyente registra adquisiciones 

de bienes o servicios que no se encuentran relacionados con la renta generada. 

1.2.5 Base Imponible 

La Base Imponible por concepto de Impuesto a la Renta se determina al sustraer los 

rubros de descuento, devoluciones y costos gastos deducibles, del total de ingresos gravados 

con este impuesto, entiéndase que no deben considerarse las rentas que se encuentran exentas 

de acuerdo a lo expuesto en la norma legal.   
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Figura 2 - Base Imponible 
Elaborado por: Autora 

 

1.2.6 Tarifa 

El primer inciso del art. 37 de la LRTI (2016), establece que la tarifa que se debe 

aplicar para la liquidación de IR para las personas jurídicas creadas en el Ecuador será del 

22%  sobre el monto de la base imponible por este impuesto. Mientras que cuando el 50% o 

más de la participación accionaria corresponda a paraísos fiscales o regímenes de menos 

imposición, la tasa que debe aplicarse es del 25%.  En cuanto a las acciones inferiores al 

50%, el art. 51 RLRTI (2016) señala que por la porción que no corresponda a compañías del 

país deberán gravar la tarifa del 25% y la diferencia aplicar la del 22%.   

1.2.7 Determinación Tributaria 

La Administración Tributaria posee la facultad de corroborar el hecho generador, la 

base imponible y la cuantía del tributo, a través de la verificación o corrección de las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes tal como lo establece el art. 87 del Código 

Tributario (2016). 

Ingresos 
Ordinarios y 

Extraordinarios 

Descuentos, 
Devoluciones y 
Costos Gastos 

deducibles 

Base 
Imponible 
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1.3 Referentes empíricos 

El (Centro Interamericano de Administración Tributaria [CIAT], 2007) señala que los 

paraísos fiscales y los países con regímenes especiales con sistemas tributarios muy 

ventajosos han influenciado en dar origen a la competencia tributaria lesiva, así como 

también indica lo siguiente: 

Todas las técnicas de evaluación para poder determinar si una operación económica se 

ha realizado con la intención de eludir el pago del impuesto tienden a establecer cuál 

ha sido el resultado económico obtenido por las partes, mediante el análisis de la 

verdadera naturaleza del negocio más allá de la forma jurídica que le ha dado el 

contribuyente y la apariencia que tengan. (p.4) 

Además se cita que las sociedades off-shore son constituidas de manera lícita 

inicialmente, sin embargo, pueden ser empleados en una planificación tributaria internacional  

que busque disminuir o eliminar la carga fiscal de la compañía relacionada. 

También describe que la asistencia técnica “consiste en la realización de servicios de 

diferente naturaleza, en relación con la aplicación de tecnología o la puesta en marcha y 

mantenimiento de instalaciones productivas” (CIAT, 2007, p.38).  Así como también resalta 

la dificultad de la verificación efectiva de dicha prestación de servicio.  

 De acuerdo al (CIAT, 2007) existen dos factores para establecer si una transacción 

puede ser catalogada como simulación: 

 La sustancia económica de la operación, lo que implica el análisis objetivo del efecto 

económico práctico realista, además de los beneficios tributarios; y 

 La motivación subjetiva del negocio, donde se verifica si el contribuyente no estuvo 

motivado por propósitos de negocios distintos a los de obtener beneficios tributarios 
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al realizar la operación, lo que implica un análisis subjetivo de la intención del 

contribuyente. (p.57) 

Asimismo cita el principio de la sustancia sobre la forma, haciendo referencia a la 

importancia de valorar por la esencia económica antes que el contenido formal. 

Según (Moreno Mena, 2013) describe que “en la actualidad varias empresas utilizan 

figuras jurídicas o económicas con la finalidad de simular determinados hechos financieros o 

económicos con la finalidad de beneficiarse tributariamente” (p.19). 

Además (Calderón Aguilar, 2003) afirma que “la interpretación según la realidad 

económica supondría, en buena cuenta, desconocer la eficacia de los efectos jurídicos, si las 

partes han distorsionado la realidad de la operación económica utilizando una forma jurídica 

inapropiada que se busca al sólo efecto de defraudar al fisco”.  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

En el presente trabajo de investigación se empleará un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, en el que se obtendrá información de fuentes secundarias como son los datos 

estadísticos del Servicio de Rentas Internas.  

 Se manejará además una investigación descriptiva mediante la cual se expondrán las 

características de algunos escenarios factibles de acuerdo a la base legal establecida, en el que 

se analizará la afectación de la deducibilidad del servicio externo en la liquidación de 

Impuesto a la Renta, además se utilizará una investigación documental extrayendo 

información en especialmente de índole escrita como libros, informes, revistas, entre otros. 

2.2 Métodos 

 Para la elaboración del presente trabajo de titulación se recurrirá a métodos como: 

deductivo, analítico y de síntesis. En cuanto al procedimiento deductivo, se iniciará con datos 

globales para que posterior a su evaluación se detecten varias situaciones aplicables para la 

determinación del IR.   

 Además se manejará un método de análisis y de síntesis en el que considerarán el 

objetivo general y los específicos para con ello verificar empíricamente las presunciones 

planteadas en la formulación del problema.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

La Administración Tributaria del Ecuador presenta dificultades en los procesos de 

control para la verificación de la deducibilidad por concepto de Impuesto a la Renta de la 

prestación efectiva del servicio técnico contratado con un proveedor de un paraíso fiscal. 
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2.4 Universo y muestra 

La investigación pretende analizar la deducción de IR por servicios obtenidos desde el 

exterior;  particularmente se centra en las prestaciones desde países considerados como 

paraísos fiscales por la AT. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 - Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

Categoría  Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

Económica Ingresos tributarios Estadísticas Servicio de Rentas Internas 

Jurídica 
Ley de Régimen Tributario Interno y 

su reglamento 
Análisis Asamblea Nacional 

Tributaria Pagos al exterior Análisis Servicio de Rentas Internas 

 
Elaboración: Autora 

 

Las categorías que se plantean para desarrollar el trabajo son de carácter económico, 

jurídico y tributario, en las que están inmersas los ingresos tributarios, LRTI y RLRTI, y 

desembolsos al exterior; siendo los instrumentos las estadísticas de instituciones del Estado. 

2.6 Gestión de datos 

Para cumplir los objetivos establecidos en la investigación para la obtención de datos, 

se emplearon los siguientes métodos: 

Se empleará el análisis documental como parte del método empírico para proceder a 

registrar, consolidar y analizar la información recopilada dentro del presente trabajo; 

empleando datos de la recaudación y declaraciones del SRI junto con la evaluación del marco 

legal tributario. Además, se aplicará el análisis y síntesis de la información extraída como 

método teórico.   
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo predominarán los valores éticos, recopilando 

información fiable y veraz para el análisis de los objetivos establecidos, obteniendo los 

principales datos del SRI, quien es el ente de control y recaudación de impuestos internos en 

el Ecuador. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Como parte del objeto de análisis del presente trabajo se presenta a continuación datos 

con respecto a la recaudación a nivel nacional del periodo fiscal 2015 en comparación con la 

del año 2014: 

Tabla 2 - Recaudación Nacional Enero a Diciembre 2015 (miles de dólares) 

  

Meta Enero-
Diciembre 

2015 

  

Recaudación            
Enero-

Diciembre 
2014 

Recaudación         
Enero-

Diciembre 
2015 

  

Cumplimi
ento meta  

Crecimie
nto 

Nominal 
2014/201

5 

Participa
ción de la 
Recauda
ción 2015 

  
  

     
   

 
TOTAL NETO

(2)
 14.396.629 

 
13.313.491 13.693.064 

 
95% 3% 

 

 
 Devoluciones 

                  

(293.371)  
                  

(303.326) 

                  

(256.952)  
88% -15% 

 

 
    

 
    

    

 
TOTAL EFECTIVO

 (3)
 14.690.000 

 
13.616.817 13.950.016 

 
95% 2,4% 

 

 
    

 
    

    

  TBCs  - 
   -  

49.972    
0,4% 

 
  

  
 

    

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta Recaudado 4.502.507 
 

4.273.914 4.833.112 
 

107% 13% 

47% 

Retenciones Mensuales 
(4)

 2.882.761 
 

2.660.576 2.769.995 
 

96% 4% 

Anticipos al IR 411.238 
 

380.633 335.432 
 

82% -12% 

Saldo Anual 
(5)

 1.208.509 

 

1.232.706 1.727.685 

 

143% 40% 

Impuesto Ambiental Contaminación 
Vehicular 163.299  115.299 113.201  

69% -2% 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 
254.613  228.435 223.067  

88% -2% 

Impuesto a la Salida de Divisas 
1.298.846  1.259.690 1.093.977  

84% -13% 

Impuesto a los Activos en el Exterior 
40.210  43.652 48.680  

121% 12% 

RISE 
19.675  19.564 20.016  

102% 2% 

Regalías, patentes y utilidades de 
conservación minera 32.145  58.252 29.155  

91% -50% 

Tierras Rurales 
4.970  10.307 8.967  

180% -13% 

Contribución para la atención integral 
del cáncer 63.174  16.934 81.009  

128%  - 

Intereses por Mora Tributaria 
80.085  141.554 41.015  

51% -71% 

Multas Tributarias Fiscales 
74.703  69.090 39.599  

53% -43% 

Otros Ingresos 
5.111  6.926 6.527  

128% -6% 

SUBTOTAL 6.539.339   6.243.617 6.538.326 
 

100% 5% 
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Meta Enero-
Diciembre 

2015 

  

Recaudación            
Enero-

Diciembre 
2014 

Recaudación         
Enero-

Diciembre 
2015 

  

Cumplimi
ento meta  

Crecimie
nto 

Nominal 
2014/201

5 

Participa
ción de la 
Recauda
ción 2015 

      
 

    
   

  

IN
D

IR
E

C
T

O
S

 

Impuesto al Valor Agregado 7.267.460   6.547.617 6.500.436   89% -1% 

53% 

   IVA de Operaciones Internas 
5.055.474  4.512.571 4.778.258  

95% 6% 

   IVA Importaciones 
2.211.986  2.035.045 1.722.178  

78% -15% 

Impuesto a los Consumos Especiales 862.414 
 

803.346 839.644 
 

97% 5% 

   ICE de Operaciones Internas 
675.705  615.357 697.669  

103% 13% 

   ICE de Importaciones 
186.709  187.989 141.976  

76% -24% 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas 
NR 20.787  22.238 21.638  

104% -3% 

 SUBTOTAL   
8.150.661   7.373.200 7.361.718 

 
90% 0% 

 

Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero 

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.-  SRI 

 

El Impuesto a la Renta en el periodo fiscal 2015 tuvo un crecimiento del 13% en 

relación al año anterior, junto a los demás impuestos directos alcanzan el 47% de aporte en la 

recaudación nacional.  Cabe mencionar que en dichos porcentajes se encuentran considerados 

lo declarado y pagado por las personas naturales, sociedades y lo referente a herencias, 

legados y donaciones. 

Como parte de este análisis se procedió inicialmente a considerar de las bases del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) las sociedades de la Zonal 8 del SRI que 

comprenden las registradas bajo la jurisdicción de la provincia del Guayas, de lo cual se 

obtuvo un total de 118.441 empresas de las cuales se descartaron  70.935 compañías por los 

motivos que se muestran a continuación, obteniendo finalmente 47.506 sociedades de las 

cuales se continuará avanzando el análisis. 
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Tabla 3 - Sociedades sujetas de análisis año 2015 

Total sociedades bases de RUC            118.441  

Total compañías eliminadas              70.935  

Estado pasivo hasta año 2014              63.864  

Año 2016 como inicio de actividades                1.713  

Des prelación: SECTOR PUBLICO                     99  

Descripción Grupo: ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LAS FUNCIONES DEL SECTOR PUBLICO                   356  

Descripción Grupo: OFICINAS CONSULARES                     10  

Descripción Grupo: EMBAJADAS ACREDITADAS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL                       1  

Descripción Grupo: AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL                       1  

Descripción Grupo: EMPRESAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES CREADAS POR EL REGIMEN AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO                     35  

Descripción Grupo: ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN Y ENTIDADES DE APOYO                       7  

Descripción Grupo: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES                       7  

Descripción Grupo: ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS CREADAS POR LA CONSTITUCION O LA LEY                   146  

Descripción Grupo: REGIMEN AUTONOMO DESCENTRALIZADO                     15  

Descripción Grupo: SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO                     67  

Descripción Grupo: SECTOR DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA                1.176  

Descripción Grupo: BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS                   158  

Descripción Grupo: SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO" 

  Descripción Sección: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL                   670  

Descripción Grupo: SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO 

Descripción Sección: AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA                     65  

Descripción Grupo: SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO   

Descripción Sección: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                2.545  

Total Sociedades sujetas de análisis año 2015              47.506  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaboración: Autora 

 

Luego se procedió a realizar una corrida con la finalidad de recopilar información de 

las declaraciones de IR del año 2015 de las 47.506 sociedades domiciliadas en la provincia 

del Guayas, entre las cuales se encuentran los contribuyentes especiales y los que no tienen 

dicha categoría, de dichos resultados se observa que 37.137 presentaron las declaraciones, 

mientras que la diferencia de 10.369 no registran haber subido el formulario 101 a la 

plataforma del SRI. 
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 De las 37.137 personas jurídicas se procedió a eliminar 15.774 que registraban el 

valor de cero en el casillero 6999 “TOTAL INGRESOS” dando 21.363 empresas, también se 

consideró la segmentación del tipo de empresas en base a la resolución de la 

Superintendencia de Compañías (2010), en la que se visualiza las variables para calificar si 

una sociedad es microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o grandes empresas; en 

esta investigación se hará énfasis a las grandes empresas. 

Tabla 4 - Clasificación de compañías 

Variables Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 
Grandes 

Empresas 

Personal ocupado De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 >200 

Valor Bruto en ventas Anuales  < 100.000 100.001 - 1.000.000 1.000.001 - 5.000.000 >5.000.000 

Monto de Activos Hasta US $ 100.000 
De US $ 100.001 hasta US 

$ 750.000 

De US $750.001 hasta US $ 

3.999.999 
>US $ 4.000.000 

 

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Compañías 

 

En este caso se abordará el segmento de “Grandes Empresas”, en atención a ello se 

eliminaron 20.185 personas jurídicas que reportaron ingresos menores a US$ 5.000.000 en el 

formulario 101; por lo expuesto anteriormente, la muestra de 37.137 empresas se redujo a 

1.178 compañías. 

Posteriormente, de los anexos de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se obtuvo 

datos de 996 sujetos pasivos sobre los pagos al exterior, siendo los más relevantes los 

referentes a los rubros y destino por los cuales se realizaron los desembolsos fuera de país. 

3.1.1 Compañía ABC 

Como parte del presente trabajo, se desarrollará escenarios para medir la incidencia en 

la liquidación y conciliación tributaria del Impuesto a la Renta, para lo cual se analizará a la 

compañía ABC que se dedica a la elaboración de productos alimenticios y que registra 

transacciones por concepto de servicios hacia Panamá durante el año 2015.  A continuación 
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se resume la declaración de IR presentada por la empresa correspondiente al periodo fiscal 

2015: 

Tabla 5 – Declaración de Impuesto a la Renta 2015 Compañía ABC 

Casillero Descripción Valor (US$) 

6999 TOTAL INGRESOS 85.200.210,02 

7991 TOTAL COSTOS 54.008.340,23 

7992 TOTAL GASTOS 29.877.411,42 

7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 83.885.751,65 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.314.458,37 

803 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 197.168,76 

806 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 3.952.865,76 

835 UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 

845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 

849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.115.434,18 

851 
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 

1.104.058,45 

852 
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL 
ANTICIPO DETERMINADO 

11.375,73 

854 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 860.377,35 

855 
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN 
EL EJERCICIO FISCAL 

855.690,57 

860 
CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA 
SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EL EJERCICIO 
FISCAL DECLARADO 

1.758.348,83 

870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.742.286,32 

 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo  

Del total de 21.363 empresas que registraron como ingresos el valor total de US$ 

45.254.377.307 en sus declaraciones de IR, la muestra a revisar de 1.178 compañías 

representa el 6% del total de la población de las sociedades dentro de esta investigación, 

alcanzando una cobertura en la revisión de los ingresos del 79%, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 6 – Representación de muestra a revisar 

No. Compañías % Compañías Ingresos (US$) % Ingresos 

20.185 94% 9.691.500.735,78 21% 

1.178 6% 35.562.876.571,14 79% 

21.363 100% 45.254.377.306,92 100% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

 La muestra determinada de 1.178 de “Grandes Empresas” registra que el 85% 

mantuvieron transacciones fuera del país, en donde el rubro de ingresos de ese segmento 

alcanza el monto total de US$ 33.262.746.698,94 que representa el 94% de la cobertura de 

ingresos que se evidenciará en el presente análisis. 

Tabla 7 – Sociedades con operaciones en el exterior año 2015 

Operaciones al exterior No. Compañías % Compañías Ingresos % Ingresos 

SI 996 85% 33.262.746.698,94 94% 

NO 182 15% 2.300.129.872,20 6% 

TOTAL 1.178 100% 35.562.876.571,14 100% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

 Cabe mencionar que el anexo de ISD reportado por las IFI´S, muestra las personas 

jurídicas que han efectuado transferencia de divisas al exterior, generando un impuesto del 

5% del monto de operaciones, además existen rubros exentos que se encuentran detallados en 

la ley y reglamento pertinente.  

 De la información recopilada se verificó que 131 países son los destinos de los 

desembolsos al exterior desde el Ecuador durante el año 2015, entre los cuales se observa que 

Estados Unidos (US), Panamá (PA) y Suiza (CH) son los 3 principales destinos de estos 

recursos económicos; tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 8 – Principales países por operaciones al exterior 

País Super Bancos Descripción  País Monto Transferido (US$) 

US UNITED STATES 6.525.073.581,87 

PA PANAMA 747.184.116,87 

CH SWITZERLAND 391.554.870,69 

Total 131 países 11.211.863.625,64 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

 El tipo de operaciones efectuadas por las que se originó los pagos hacia Estados 

Unidos, Panamá y Suiza son los siguientes:  

Tabla 9 – Transacciones registradas hacia Estados Unidos 

Descripción  
Monto 

Transferido (US$) 
% 

ANTICIPOS POR IMPORTACIONES 2.488.485.523,81 38,14% 

IMPORTACIONES 1.986.855.882,41 30,45% 

SERVICIOS FINANCIEROS 590.826.091,43 9,05% 

DIVIDENDOS / DISTRIBUCION DE UTILIDADES 335.721.120,71 5,15% 

DEPOSITOS EN CUENTA EN EL EXTERIOR 233.340.169,93 3,58% 

PRIMAS POR REASEGUROS / RETROCESIONES 165.731.870,06 2,54% 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO Y TERRESTRE DE CARGA (FLETES) 103.176.023,86 1,58% 

MARCAS Y PATENTES 93.185.687,21 1,43% 

AMORTIZACION DE CREDITOS CONCEDIDOS POR NO RESIDENTES 69.082.774,75 1,06% 

SERVICIOS JURIDICOS, CONTABLES Y DE ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 58.669.425,03 0,90% 

SERVICIOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS TECNICOS 46.510.942,45 0,71% 

DESEMBOLSO DE CREDITOS 46.037.798,66 0,71% 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO Y TERRESTRE DE PASAJEROS (RUTAS 

INTERNACIONALES) 39.083.165,83 0,60% 

TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO 37.317.016,21 0,57% 

AMORTIZACION DE CREDITOS 37.016.356,46 0,57% 

INTERESES DE CREDITOS 27.961.937,58 0,43% 

PREPAGO DE CREDITOS 26.607.276,46 0,41% 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.319.824,35 0,34% 
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Descripción  
Monto 

Transferido (US$) 
% 

COBRANZAS DEL EXTERIOR 20.887.088,08 0,32% 

ANTICIPOS EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 13.735.603,94 0,21% 

SERVICIOS DE INFORMATICA Y DE INFORMACION 13.627.797,76 0,21% 

EN CUMPLIMIENTO DE LEYES O DISPOSICIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL 11.238.411,73 0,17% 

SERVICIOS CULTURALES, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS 7.479.511,67 0,11% 

CONSTRUCCION 6.038.403,04 0,09% 

PAGOS LABORALES 6.000.059,98 0,09% 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD E INVESTIGACION DE MERCADO 5.162.818,16 0,08% 

ARRENDAMIENTO 5.089.234,19 0,08% 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.586.410,60 0,05% 

SERVICIOS PORTUARIOS Y DE AEROPUERTO  3.306.506,32 0,05% 

GASTOS EDUCATIVOS 3.143.881,32 0,05% 

RESTITUCION DE AVALES Y GARANTIAS EN MONEDA EXTRANJERA 3.076.152,62 0,05% 

SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS (GASTOS DE SALUD) 2.779.615,92 0,04% 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.403.962,57 0,04% 

SUSCRIPCIONES, CUOTAS DE AFILIACION Y APORTES PERIODICOS 1.722.079,98 0,03% 

DONACIONES 1.360.759,58 0,02% 

REMESAS DE TRABAJADORES  1.296.269,32 0,02% 

VIAJES DE NEGOCIO,POR SALUD,ESTUDIO O PERSONALES 1.157.878,63 0,02% 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 1.064.473,44 0,02% 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN EL EXTERIOR 743.624,82 0,01% 

INVERSIONES OVERNIGHT EN EL EXTERIOR 600.000,00 0,01% 

INVERSIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 571.937,86 0,01% 

REPARACIONES 524.697,91 0,01% 

INVERSIONES DE CAPITAL A CORTO PLAZO EN EL EXTERIOR 235.301,80 0,00% 

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 192.450,48 0,00% 

SERVICIOS AUDIOVISUALES Y AFINES 81.675,40 0,00% 

SERVICIOS AGRICOLAS, MINEROS Y DE TRANSFORMACION EN EL LUGAR 25.754,21 0,00% 

OTROS MOTIVOS 8.333,34 0,00% 

DEPOSITOS EN CUENTA PROPIA EN ECUADOR 4.000,00 0,00% 

Total general 6.525.073.581,87 100,00% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 
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Tabla 10 – Transacciones registradas hacia Panamá 

Descripción  

Monto 

Transferido 

(US$) 

% 

ANTICIPOS POR IMPORTACIONES 310.765.674,38 41,59% 

IMPORTACIONES 197.814.744,32 26,47% 

DEPOSITOS EN CUENTA EN EL EXTERIOR 79.983.185,04 10,70% 

SERVICIOS FINANCIEROS 55.333.486,08 7,41% 

DESEMBOLSO DE CREDITOS 36.353.331,44 4,87% 

AMORTIZACION DE CREDITOS CONCEDIDOS POR NO RESIDENTES 12.594.269,11 1,69% 

SERVICIOS JURIDICOS, CONTABLES Y DE ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 7.665.110,84 1,03% 

DIVIDENDOS / DISTRIBUCION DE UTILIDADES 7.545.246,26 1,01% 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO Y TERRESTRE DE CARGA (FLETES) 6.233.815,87 0,83% 

PREPAGO DE CREDITOS 4.075.708,31 0,55% 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN EL EXTERIOR 3.789.800,00 0,51% 

AMORTIZACION DE CREDITOS 3.089.477,42 0,41% 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.342.945,39 0,31% 

REPARACIONES 2.186.752,17 0,29% 

MARCAS Y PATENTES 2.118.925,07 0,28% 

CONSTRUCCION 2.074.635,89 0,28% 

INVERSIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 1.895.045,86 0,25% 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO Y TERRESTRE DE PASAJEROS (RUTAS 

INTERNACIONALES) 1.351.953,65 0,18% 

COBRANZAS DEL EXTERIOR 1.186.568,24 0,16% 

SERVICIOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS TECNICOS 1.080.980,40 0,14% 

RESTITUCION DE AVALES Y GARANTIAS EN MONEDA EXTRANJERA 1.066.957,68 0,14% 

INTERESES DE CREDITOS 1.040.076,54 0,14% 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD E INVESTIGACION DE MERCADO 877.271,85 0,12% 

TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO 680.755,67 0,09% 

SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS (GASTOS DE SALUD) 479.974,71 0,06% 

INVERSIONES DE CAPITAL A CORTO PLAZO EN EL EXTERIOR 441.000,00 0,06% 

SERVICIOS DE INFORMATICA Y DE INFORMACION 438.900,00 0,06% 

PAGOS LABORALES 410.011,77 0,05% 

RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 331.607,14 0,04% 

ARRENDAMIENTO 331.079,39 0,04% 

ANTICIPOS EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 318.193,43 0,04% 

EN CUMPLIMIENTO DE LEYES O DISPOSICIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL 197.200,00 0,03% 
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Descripción  

Monto 

Transferido 

(US$) 

% 

SERVICIOS CULTURALES, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS 195.000,00 0,03% 

PRIMAS POR REASEGUROS / RETROCESIONES 194.564,00 0,03% 

DONACIONES 150.786,66 0,02% 

SUSCRIPCIONES, CUOTAS DE AFILIACION Y APORTES PERIODICOS 114.704,83 0,02% 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 104.833,06 0,01% 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 88.200,00 0,01% 

INVERSIONES OVERNIGHT EN EL EXTERIOR 60.370,37 0,01% 

SERVICIOS PORTUARIOS Y DE AEROPUERTO  50.790,38 0,01% 

REMESAS DE TRABAJADORES  39.465,77 0,01% 

GASTOS EDUCATIVOS 38.978,98 0,01% 

VIAJES DE NEGOCIO,POR SALUD,ESTUDIO O PERSONALES 23.708,52 0,00% 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 21.398,88 0,00% 

SERVICIOS AGRICOLAS, MINEROS Y DE TRANSFORMACION EN EL LUGAR 6.631,50 0,00% 

Total general 747.184.116,87 100,00% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 11 – Transacciones registradas hacia Suiza 

Descripción 
Monto Transferido 

(US$) 
% 

IMPORTACIONES 110.724.730,64 28,28% 

ANTICIPOS POR IMPORTACIONES 100.052.954,90 25,55% 

DIVIDENDOS / DISTRIBUCION DE UTILIDADES 63.516.297,41 16,22% 

SERVICIOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y OTROS SERVICIOS TECNICOS 45.229.715,96 11,55% 

DEPOSITOS EN CUENTA EN EL EXTERIOR 18.952.908,00 4,84% 

INTERESES DE CREDITOS 16.851.510,59 4,30% 

SERVICIOS FINANCIEROS 11.668.375,99 2,98% 

AMORTIZACION DE CREDITOS 10.668.037,82 2,72% 

SERVICIOS JURIDICOS, CONTABLES Y DE ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 3.174.481,87 0,81% 

AMORTIZACION DE CREDITOS CONCEDIDOS POR NO RESIDENTES 2.645.735,04 0,68% 

MARCAS Y PATENTES 2.420.752,88 0,62% 

ANTICIPOS EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 1.388.244,02 0,35% 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO, AEREO Y TERRESTRE DE CARGA (FLETES) 1.150.748,16 0,29% 
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Descripción 
Monto Transferido 

(US$) 
% 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 612.839,47 0,16% 

DESEMBOLSO DE CREDITOS 546.490,37 0,14% 

SERVICIOS DE INFORMATICA Y DE INFORMACION 331.076,74 0,08% 

PAGOS LABORALES 313.759,96 0,08% 

PREPAGO DE CREDITOS 252.821,10 0,06% 

GASTOS EDUCATIVOS 212.830,86 0,05% 

SUSCRIPCIONES, CUOTAS DE AFILIACION Y APORTES PERIODICOS 183.561,67 0,05% 

EN CUMPLIMIENTO DE LEYES O DISPOSICIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL 159.334,00 0,04% 

ARRENDAMIENTO 142.241,84 0,04% 

SERVICIOS CULTURALES, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS 82.360,80 0,02% 

DONACIONES 70.000,00 0,02% 

TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO 64.507,99 0,02% 

SERVICIOS PORTUARIOS Y DE AEROPUERTO  47.709,29 0,01% 

COBRANZAS DEL EXTERIOR 36.960,00 0,01% 

REMESAS DE TRABAJADORES  14.610,00 0,00% 

VIAJES DE NEGOCIO,POR SALUD,ESTUDIO O PERSONALES 13.204,50 0,00% 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD E INVESTIGACION DE MERCADO 12.414,72 0,00% 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 9.654,92 0,00% 

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 2.440,00 0,00% 

REPARACIONES 1.559,18 0,00% 

Total general 391.554.870,69 100,00% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

 

Para el desarrollo de este presente estudio no se considerará a Estados Unidos debido 

a que la información proporcionada de los anexos de ISD no permite identificar los estados 

de dicho país que recibieron los valores de las operaciones detallados en las tablas anteriores.  

En el caso de Suiza, si bien es cierto que no se encuentra considerado por el Ecuador como 

un paraíso fiscal presenta otro tipo de problemática, consistente  en  no mantener convenio de 

intercambio de información, hecho que no es objeto de investigación del presente trabajo.  

Por lo tanto, se procederá a revisar de manera más detallada las transacciones registradas con 
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respecto a Panamá, el mismo que es considerado paraíso fiscal de acuerdo a la resolución del 

SRI (2015). 

Continuando con el análisis, se procedió a evaluar los rubros por los cuales se 

efectuaron pagos a Panamá, consolidando las operaciones en las que existe prioridad de una  

índole intelectual y no relacionada con esfuerzo físico, en el que se detectó que la compañía 

ABC registra un importe considerable de estas operaciones por la suma de US$ 

18.657.000,00. 

3.2.1 Análisis compañía ABC 

La AT con el fin de verificar las operaciones al exterior de la empresa ABC, procede a 

realizar el siguiente análisis considerando la información que mantiene en sus bases y lo 

reportado por la Superintendencia de Compañías: 

a) Declaración de Impuesto a la Renta, no se detecta por la naturaleza de los rubros de 

costos-gastos en qué casillero se encuentra registrado las operaciones de US$ 

18.657.000,00, el total de costos y gastos asciende a US$ 83.885.751,65; se confirma 

que el contribuyente no consigna en un solo casillero dicho valor. 

b) Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta, el sujeto pasivo refleja en los 

formularios 103 presentados, que durante el año 2015 realizó operaciones con el 

exterior por US$ 1.405.520,37, en dicho monto cabe mencionar están incluido las 

transacciones sin convenio de doble tributación por US$ 1.388.233,51 y los referente 

a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes por US$ 17.286,86. 

c) Impuesto a la Salida de Divisas, no existe registro que el contribuyente haya 

presentado información a través de los formularios 109; sin embargo, las IFI’S 

muestran la cuantía de las transacciones con Panamá. 

d) Accionistas, la compañía se encuentra formado por una participación accionaria 

mayor al 50% compuesta por 2 sociedades domiciliadas en paraíso fiscal.  Además se 
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corrobora, que el sujeto pasivo no aplica la tasa impositiva del 25% de acuerdo a lo 

establecido en el art. 37 de la LRTI (2014) en concordancia con el art. 51 de RLRTI 

(2014). 

e) Estado de Flujo de Efectivo, no permite definir el concepto de los desembolsos al 

exterior. 

f) Estado de Resultado Integral, de la revisión de los conceptos registrados no se detecta 

el concepto de las operaciones externas.  

g) Estado de Situación Financiera, resalta cuenta por pagar denominada “otros” por más 

de cien millones de dólares, la información no permite identificar la naturaleza de la 

misma. 

h) Estado de cambios en el Patrimonio, no se refleja repartición de dividendos. 

Además a lo citado en párrafos anteriores, al ser el destino de las operaciones Panamá 

la Administración Tributaria no cuenta con la información por parte de dicho destino que le 

permita realizar cruces de información para corroborar el origen de dichas operaciones 

contratadas en el referido territorio. 

Por otra parte, en el caso de solicitar información al propio contribuyente por el 

servicio del cual realizó pagos a Panamá, no existe la obligatoriedad de documentar cierta 

información que permita evidenciar a la AT que en efecto se dio la prestación del servicio 

alegada por el contribuyente. 

En atención a la normativa tributaria vigente para el año 2015, la AT dentro de un 

proceso determinativo podría arribar a los siguientes escenarios al momento de detectar 

glosas, es decir, diferencias entre lo informado por el contribuyente en su declaración o en su 

contabilidad en comparación con lo recopilado por el SRI. Estas inconsistencias pueden tener 

afectación: a los estados financieros o a la conciliación tributaria. 
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Afectación a los estados financieros 

 Se refieren a las diferencias determinadas por el sujeto activo que afectan a los rubros 

de: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos registrados en los estados financieros 

del contribuyente.  En el caso de modificación de casilleros del Estado de Resultado Integral, 

se generará inicialmente una variación en la utilidad del ejercicio lo cual repercutirá en el 

cálculo de participación de trabajadores y consecuentemente una modificación en el impuesto 

a la renta causado 

Si el servicio alegado por el contribuyente se verifica que no tiene esencia económica 

o que su naturaleza económica es diferente a la forma jurídica empleada por el sujeto pasivo  

a pesar de haber presentado documentos que muestren el cumplimiento de la formalidad de la 

transacción como es el comprobante de venta, retención, comprobante de egreso, entre otros; 

de acuerdo a lo establecido en el art. 17 del CT (2014) en el que se trata sobre la esencia 

jurídica y el concepto económico, la Administración procedería a liquidar de la siguiente 

manera: 

Tabla 12 – Glosa con afectación a estados financieros  

Casillero Descripción 

Declaración 

Contribuyente  

(US$) 

(a) 

 
ESCENARIO 1 

Tarifa 22% 

 

ESCENARIO 2 

Tarifa 25% 

 

Determinado 

SRI (US$) 

(b) 

Diferencia 

(US$) 

(a - b) 
 

Determinado 

SRI (US$) 

(c) 

Diferencia 

(US$) 

(a - c) 

6999 TOTAL INGRESOS 85.200.210,02 

 

85.200.210,02 0,00 

 

85.200.210,02 0,00 

7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 83.885.751,65 

 

65.228.751,65 18.657.000,00 

 

65.228.751,65 18.657.000,00 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.314.458,37 

 

19.971.458,37 -18.657.000,00 

 

19.971.458,37 -18.657.000,00 

803 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 197.168,76 

 

2.995.718,76 -2.798.550,00 

 

2.995.718,76 -2.798.550,00 

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 3.952.865,76 

 

3.952.865,76 0,00 

 

3.952.865,76 0,00 

835 UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 

 

20.928.605,37 -15.858.450,00 

 

20.928.605,37 -15.858.450,00 

845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 

 

20.928.605,37 -15.858.450,00 

 

20.928.605,37 -15.858.450,00 

849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.115.434,18 

 

4.604.293,18 -3.488.859,00 

 

5.232.151,34 -4.116.717,16 

851 

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

CORRIENTE 

1.104.058,45 

 

1.104.058,45 0,00 

 

1.104.058,45 0,00 

852 
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR 

AL ANTICIPO DETERMINADO 
11.375,73 

 

3.500.234,73 -3.488.859,00 

 

4.128.092,89 -4.116.717,16 

854 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 860.377,35 

 

860.377,35 0,00 

 

860.377,35 0,00 
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Casillero Descripción 

Declaración 

Contribuyente  

(US$) 

(a) 

 
ESCENARIO 1 

Tarifa 22% 

 

ESCENARIO 2 

Tarifa 25% 

 

Determinado 

SRI (US$) 

(b) 

Diferencia 

(US$) 

(a - b) 
 

Determinado 

SRI (US$) 

(c) 

Diferencia 

(US$) 

(a - c) 

855 
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 
855.690,57 

 

855.690,57 0,00 

 

855.690,57 0,00 

860 

CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

1.758.348,83 

 

1.758.348,83 0,00 

 

1.758.348,83 0,00 

869 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,00 

 

1.746.572,68 -1.746.572,68 

 

2.374.430,85 -2.374.430,85 

870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.742.286,32 

 

0,00 1.742.286,32 

 

0,00 1.742.286,32 

         CARGA FISCAL 1,31% 

 

5,40% 
 

6,14% 

 

Elaboración: Autora 

 

 Como se puede observar en los escenarios 1 y 2, la inconsistencia por el valor de US$ 

18.657.000,00 se ve reflejada en la disminución del casillero 7999 “TOTAL DE COSTOS Y 

GASTOS”, generando una mayor utilidad del ejercicio y aumentando también la 

participación de trabajadores, y además existe un incremento en la utilidad gravable y en el 

impuesto causado que da como resultado final en el caso del escenario 1 una determinación 

de impuesto a pagar de US$ 1.746.572,68 con una aplicación de la tarifa del 22% de IR 

vigente en el periodo fiscal 2015 mientras que la compañía ABC había declarado un saldo a 

favor de US$ 1.742.286,32. 

 Por otro lado, en el caso que se corrobore que la participación accionaria se encuentra 

ubicada en paraíso fiscal en un porcentaje desde el 50% en adelante, la tarifa que se aplicará 

para la liquidación de IR será del 25% en cumplimiento a lo indicado en la ley y su 

reglamento, con lo que se obtiene un valor a pagar de US$ 2.374.430,85 tal como se muestra 

en el escenario 2. 

 La declaración presentada por el contribuyente muestra una carga fiscal del 1,31% 

mientras que los resultados determinados por el SRI descritos en los escenarios 1 y 2 

registran una contribución fiscal del 5,40% y 6,14% respectivamente; siendo el porcentaje 
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más alto el que se alcanza en el escenario 2  cuando se evidencia que los accionistas de la 

empresa auditada se encuentran en paraísos fiscales y por tanto se aplica una tarifa del 25% 

por concepto de IR. 

Afectación a conciliación tributaria 

La AT detecta glosas que se corroboran tienen sustancia económica, pero que no 

cumplen parcial o totalmente los requisitos establecidos en la norma tributaria, teniendo una 

afectación en el casillero de gastos no deducibles de la conciliación tributaria, lo que afecta a 

la utilidad gravable y su respectivo impuesto causado. 

En el caso que el contribuyente evidencie que el servicio contratado a Panamá posee 

esencia económica pero no cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa, o 

que la Administración Tributaria no cuente con las suficientes pruebas para concluir que no 

se realizó la transacción, el SRI fundamentándose principalmente en el primer inciso del art. 

10 de la LRTI (2014) realizará la siguiente determinación de valores: 

Tabla 13 – Glosa con afectación a conciliación tributaria 

Casillero Descripción 

Declaración 

Contribuyente  

(US$) 

(a) 

 

ESCENARIO 3 

Tarifa 22% 
 

ESCENARIO 4 

Tarifa 22% 

 

Determinado 

SRI (US$) 

(d) 

Diferencia 

(US$) 

(a - d) 
 

Determinado 

SRI (US$) 

(e) 

Diferencia 

(US$) 

(a - e) 

6999 TOTAL INGRESOS 85.200.210,02 
 

85.200.210,02 0,00 
 

85.200.210,02 0,00 

7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 83.885.751,65 
 

83.885.751,65 0,00 
 

83.885.751,65 0,00 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.314.458,37 
 

1.314.458,37 0,00 
 

1.314.458,37 0,00 

803 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 197.168,76 
 

197.168,76 0,00 
 

197.168,76 0,00 

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 3.952.865,76 
 

22.609.865,76 -18.657.000,00 
 

3.952.865,76 0,00 

811 
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 
0,00 

 
0,00 0,00 

 
16.157.000,00 -16.157.000,00 

835 UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 
 

23.727.155,37 -18.657.000,00 
 

21.227.155,37 -16.157.000,00 

845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 
 

23.727.155,37 -18.657.000,00 
 

21.227.155,37 -16.157.000,00 

849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.115.434,18 
 

5.219.974,18 -4.104.540,00 
 

4.669.974,18 -3.554.540,00 

851 

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

CORRIENTE 

1.104.058,45 
 

1.104.058,45 0,00 
 

1.104.058,45 0,00 

852 
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR 

AL ANTICIPO DETERMINADO 
11.375,73 

 
4.115.915,73 -4.104.540,00 

 
3.565.915,73 -3.554.540,00 

854 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 860.377,35 
 

860.377,35 0,00 
 

860.377,35 0,00 
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Casillero Descripción 

Declaración 

Contribuyente  

(US$) 

(a) 

 

ESCENARIO 3 

Tarifa 22% 

 

ESCENARIO 4 

Tarifa 22% 

 

Determinado 

SRI (US$) 

(d) 

Diferencia 

(US$) 

(a - d) 
 

Determinado 

SRI (US$) 

(e) 

Diferencia 

(US$) 

(a - e) 

855 
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 
855.690,57 

 
855.690,57 0,00 

 
855.690,57 0,00 

860 

CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

1.758.348,83 
 

1.758.348,83 0,00 
 

1.758.348,83 0,00 

869 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,00 
 

2.362.253,68 -2.362.253,68 
 

1.812.253,68 -1.812.253,68 

870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.742.286,32 
 

0,00 1.742.286,32 
 

0,00 1.742.286,32 

         
CARGA FISCAL 1,31% 

 
6,13% 

 
5,48% 

 

Elaboración: Autora 

 

En el escenario 3, el impacto de la glosa por US$ 18.657.000,00  se aprecia en el 

casillero 806 “GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES”, no existe variación en la utilidad 

del ejercicio ni en la participación de trabajadores consignada por el sujeto pasivo,  aumenta 

la utilidad gravable al igual que el impuesto causado estableciendo un impuesto a pagar de 

US$ 2.362.253,68 y  una carga fiscal del 6,13% en comparación al 1,31% empleando los 

valores registrados en el formulario 101 por la empresa ABC. 

 Para el escenario 4, se considera que la AT realiza una evaluación del principio de 

plena competencia de los servicios registrados por la compañía ABC contratados en Panamá, 

de lo cual se obtiene que de acuerdo a la realidad del mercado dicho rubro puede contratarse 

por el monto de US$ 2.500.000,00 en comparación a lo efectuado por el contribuyente con su 

proveedor del exterior por el valor de US$ 18.657.000,00, ante lo cual se determina una 

diferencia de US$ 16.157.000,00 que se refleja en un ajuste por precios de transferencia en el 

casillero 811 de la conciliación tributaria por IR, lo que es objeto de análisis de otro trabajo 

de investigación. La contribución fiscal en este caso alcanza el 5,48%, lo que es superior a lo 

considerado por el sujeto pasivo (1,31%). 
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Tabla 14 – Glosa con afectación a conciliación tributaria (Accionistas paraíso fiscal) 

Casillero Descripción 

Declaración 

Contribuyente  

(US$) 

(a) 

 

ESCENARIO 5 

Tarifa 25% 

 

ESCENARIO 6 

Tarifa 25% 

 

Determinado 

SRI (US$) 

(f) 

Diferencia 

(US$) 

(a - f) 
 

Determinado 

SRI (US$) 

(g) 

Diferencia 

(US$) 

(a - g) 

6999 TOTAL INGRESOS 85.200.210,02 
 

85.200.210,02 0,00 
 

85.200.210,02 0,00 

7999 TOTAL COSTOS Y GASTOS 83.885.751,65 
 

83.885.751,65 0,00 
 

83.885.751,65 0,00 

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.314.458,37 
 

1.314.458,37 0,00 
 

1.314.458,37 0,00 

803 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 197.168,76 
 

197.168,76 0,00 
 

197.168,76 0,00 

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 3.952.865,76 
 

22.609.865,76 -18.657.000,00 
 

3.952.865,76 0,00 

811 
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA 
0,00 

 
0,00 0,00 

 
16.157.000,00 -16.157.000,00 

835 UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 
 

23.727.155,37 -18.657.000,00 
 

21.227.155,37 -16.157.000,00 

845 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 5.070.155,37 
 

23.727.155,37 -18.657.000,00 
 

21.227.155,37 -16.157.000,00 

849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.115.434,18 
 

5.931.788,84 -4.816.354,66 
 

5.306.788,84 -4.191.354,66 

851 

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 

CORRIENTE 

1.104.058,45 
 

1.104.058,45 0,00 
 

1.104.058,45 0,00 

852 
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR 

AL ANTICIPO DETERMINADO 
11.375,73 

 
4.827.730,39 -4.816.354,66 

 
4.202.730,39 -4.191.354,66 

854 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 860.377,35 
 

860.377,35 0,00 
 

860.377,35 0,00 

855 
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 
855.690,57 

 
855.690,57 0,00 

 
855.690,57 0,00 

860 

CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

1.758.348,83 
 

1.758.348,83 0,00 
 

1.758.348,83 0,00 

869 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0,00 
 

3.074.068,35 -3.074.068,35 
 

2.449.068,35 -2.449.068,35 

870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.742.286,32 
 

0,00 1.742.286,32 
 

0,00 1.742.286,32 

         
CARGA FISCAL 1,31% 

 
6,96% 

 
6,23% 

 

Elaboración: Autora 

 

En los escenarios 5 y 6, se considera que la compañía ABC registra acciones en 

paraísos fiscales en más del 50%, por lo tanto, se aplica una tarifa del 25% de IR.  

Siendo en el escenario 5, una detección de una glosa con afectación a conciliación 

tributaria  por no presentación de documentación soporte del servicio consignado en la 

declaración de IR de la compañía ABC, el impacto se visualiza en el casillero 806 de gastos 

no deducibles, incrementándose el impuesto causado dando como resultado que el impuesto a 

pagar aumente también al monto de US$ 3.074.068,35 lo que genera una carga fiscal del 

6,96%. 
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Por otra parte, en el escenario 6 se aplica un ajuste de precios de transferencia por el 

valor de US$ 16.157.000,00 pero que debido a la aplicación de la tarifa del 25%, el impuesto 

a pagar asciende a US$ 2.449.068,35, registrando además una contribución fiscal del 6,23%. 

 Del análisis de la carga fiscal de los 6 escenarios evaluados, se observa que se obtiene 

el máximo porcentaje del 6,96% en el escenario 5, donde se determinó una glosa con 

afectación a conciliación tributaria y que además registraba tener participación accionaria en 

más del 50% en paraísos fiscales. 

 

 
 

Figura 3 – Carga fiscal contribuyente en escenarios analizados 
Elaborado por: Autora 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

El análisis desarrollado en el presente trabajo muestra que la Administración 

Tributaria mantiene en la actualidad falencias en el control de la planificación tributaria 

internacional nociva, evidenciando el impacto en la recaudación del Impuesto a la Renta 

como se pudo demostrar en los seis escenarios detallados en el numeral 3.2. 

Se verificó que se mantiene operaciones al exterior en especial con 131 países de 

acuerdo a la muestra analizada, siendo Panamá uno de los principales destinos de estos 

desembolsos, el cual en la actualidad es considerado como paraíso fiscal de acuerdo a lo 

señalado por el SRI. 

Además se detectó que existe un alto riesgo en el segmento “grandes empresas” por la 

magnitud de operaciones que maneja, siendo de acuerdo a la resolución de la 

Superintendencia de Compañías las sociedades que reportan más de cinco millones como 

ingresos. 

 La verificación de la esencia económica de la prestación de un servicio técnico en el 

que predomina la experiencia y el desarrollo intelectual, es de vital importancia además del 

cumplimiento de la forma jurídica. 

4.2 Limitaciones  

En el caso de las transacciones hacia Estados Unidos, se evidenció la falta de información 

con respecto al estado que receptaba el ingreso económico, lo cual no permitió determinar 

posibles riesgos por la prestación efectiva de un servicio técnico. 
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 No se pudo profundizar en quiénes eran los ordenantes del exterior, debido a que la 

información reportada por las IFI’S no es homogénea ni detalla con exactitud el nombre del 

beneficiario de la transferencia por la operación fuera del Ecuador. 

 Por otra parte, a pesar que el actual formulario 101 presenta de manera más 

desglosada varias opciones de casilleros para consignar las transacciones contables sujetas de 

deducciones por IR, dicha declaración no muestra una vinculación con lo reportado por el 

ISD. 

4.3 Líneas de investigación  

El enfoque del presente trabajo de investigación deja la pauta para realizar más 

análisis con respecto a las transacciones que se realizan fuera del país como es el caso de la 

triangulación de operaciones y los convenios para evitar la doble imposición. 

4.4 Aspectos relevantes 

En el análisis efectuado se destaca la evaluación del impacto de las glosas 

determinadas por la Administración Tributaria, en el estado de resultados integral y en la 

conciliación tributaria, considerando varios escenarios los mismos que reflejan finalmente la 

afectación en la determinación del impuesto causado y su posterior valor a pagar. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

El presente trabajo de titulación tiene como principal iniciativa la de promover una 

reforma tributaria en la LRTI y RLRTI que contemple los siguientes cambios: 

 Sancionar a los asesores y promotores que incentiven una planificación tributaria 

internacional nociva. 

 Limitar el porcentaje de deducción de los costos y gastos contratados con proveedores 

en domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación. 

 Transferir totalmente al contribuyente la carga de la prueba para la deducibilidad de 

estas operaciones, recalcando que el sujeto pasivo debe presentar y almacenar toda la 

información como reportes, informes, actas, avances, entre otros que permita 

corroborar la esencia económica del servicio al exterior alegado.  

Con las modificaciones propuestas en la norma tributaria, la Administración 

Tributaria contará con las bases legales que respaldarán las siguientes gestiones: 

 Modificar y actualizar los programas de trabajo de riesgos de pagos al exterior 

considerando los cambios en la norma tributaria propuestos, tecnológicos y los 

avances informáticos. 

 Capacitar a los funcionarios responsables de los procesos determinativos en el campo 

tecnológico e informático. 

 Formar un departamento o área especializado para el monitoreo y control de las 

operaciones hacia el exterior. 

 Buscar plantear mecanismos de cooperación internacional en el área tributaria con los 

demás países. 
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 Incentivar reuniones con las demás Administraciones que tienen experiencia en el 

control de la planificación internacional lesiva  para obtener una asesoría fiscal en 

dicho campo. 

 Realizar controles extensivos e intensivos de manera permanente con el fin de generar 

riesgo y desincentivar el desarrollo de una planificación nociva al exterior y la evasión 

tributaria. 

 Señalar parámetros en las fichas técnicas de los anexos de ISD para que la 

información sea homogénea y clara con respecto a los ordenantes del exterior.  

 Estimular el cumplimiento de manera voluntaria a través de la difusión de los 

controles que la Autoridad Tributaria ejecute en materia de control de las operaciones 

internacionales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Dentro de las conclusiones alcanzadas en el trabajo de investigación se detallan las 

siguientes: 

 La Administración Tributaria del Ecuador evidencia una gran problemática para el 

control de la planificación tributaria internacional nociva. 

 Dificultad para el Servicio de Rentas Internas para probar la evasión fiscal y la 

simulación de las operaciones hacia paraísos fiscales. 

 El IR es unos de los principales impuestos directos del cual el sistema tributario del 

Ecuador ejerce motivación para ampliar su cobertura por permitir una aplicación 

equitativa en base al nivel de ingresos percibidos. 

 Panamá registra ser uno de los principales países considerado como paraíso fiscal 

hacia el cual se destinan altos recursos financieros. 

 También existe una limitación para corroborar el hecho económico de la prestación de 

un servicio técnico si el proveedor se encuentra en una jurisdicción de baja o nula 

tributación, debido a que no es factible la recopilación de información con dicho país. 

 Se evidencia un alto riesgo en la adquisición de servicios técnicos por la dificultad 

para el ente de control tributario de verificar la esencia económica de la operación 

hacia un paraíso fiscal. 

 La propuesta para mitigar la problemática que posee la Administración Tributaria en 

el Ecuador, se enfoca especialmente en una reforma tributaria para reforzar los 

mecanismos bajo los cuales serán deducibles los costos y gastos relacionados a este 

tipo de transacción internacional; con lo que se podrá mejorar los procesos de control 

y monitoreo para que los riesgos de la evasión se reduzcan. 
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Recomendaciones 

Como parte del proceso de mejora, el SRI debe unificar los parámetros a detallar en 

los reportes presentados por las IFI’S a través de los anexos de ISD, para evitar 

inconvenientes en la consolidación, análisis y conclusión de manera especial de la 

identificación de los ordenantes del exterior.  

Además, no se pudo corroborar si las operaciones registradas hacia Estados Unidos 

tenían como destino final estados considerados como paraísos fiscales, por lo que, la 

Administración Tributaria debe destinar recursos para que la información proporcionada por 

las IFI´S cumpla con parámetros homogéneos. 

También se recomienda una reforma en la LRTI y su reglamento en lo referente a 

precios de transferencia, en el caso que la AT verifique una sobrevaloración de mercado del 

costo-gasto registrado por el contribuyente en su declaración de IR, para que el ajuste 

determinado tenga un impacto en la participación de trabajadores, tanto cuando la tasa sea del 

22% como del 25% en el escenario de que más del 50% de los accionistas se encuentren en 

paraísos fiscales, lo cual generaría mayor equidad entre los contribuyentes. 
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