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Resumen
Los paraísos fiscales son países o territorios, conocidos como centros de servicios
financieros, que en la actualidad se han convertido en una de las figuras Jurídicas más
utilizadas por las ventajas que ofrecen tales como; la fácil creación de sociedades, tasas
impositivas bajas a los ingresos obtenidos y el sigilo de información, esta tesis tiene como
objetivo determinar qué impacto tiene el uso de esta práctica tributaria en la
Administración ecuatoriana, y los controles que ha ésta Administración Tributaria ha
establecido para impedir la elusión de impuestos a las compañías que utilizan éste
mecanismo en su operación económica, luego de un estudio de investigación a una
empresa del sector bananero que utiliza este mecanismo de operación se considera que
utiliza para beneficio tanto de la administración tributaria, tomamos como evidencia la
tabla de recaudación del Servicio de Rentas Internas la cual ha ido aumentando desde el
2010 a la actualidad y de acuerdo al Plan Estratégico de la administración Tributaria
seguirá en aumento.

Palabras clave:
Paraíso fiscal, impuestos, sociedades offshore, Administración tributaria
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Abstract
Tax havens are countries or territories, known as financial services centers, which at
present have become one of the legal entities most used for the advantages they offer such
as; the easy creation of companies, low tax rates on income obtained and the secrecy of
information, this thesis aims to determine the impact of the use for this tax practice in the
Ecuadorian Administration, and the controls that this Administration has established for
prevent the avoidance to companies that use this mechanism in their economic operation,
after a research study to a company in the banana sector that uses this mechanism of
operation is considered to be used for the benefit of the tax administration, we take as
evidence the table of collection of the Internal Revenue Service which has been increasing
since 2010 to the present and according to the Strategic Plan of the Tax Administration
will continue to increase.

Key Words:
Fiscal Paradises, Taxes, offshore, Tax Administration
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Introducción
El presente trabajo tiene como tema “Paraísos fiscales, evolución e impacto en la
administración tributaria ecuatoriana al 2018” este proyecto de investigación se realiza
con el fin de determinar el fortalecimiento de los controles de actualmente ya que en la
actualidad en el Ecuador éstos controles se han fortalecido gracias a las normativas
existentes y conjunto con la formación de profesionales especializados en el área a cada
una de las operaciones de los contribuyentes con entidades ubicadas o con negocios en
paraísos fiscales, sin embargo, existen contribuyentes que encuentran la forma de evadir
estos controles y así pagar menos impuestos, es por este motivo que la Administración
Tributaria tiene la ardua función de transparentar toda información de los grupos
económicos.
En el capítulo uno encontraremos los conceptos más relevantes relacionados a los
paraísos fiscales entre estos los controles fiscales, tributación y prácticas tributarias así
mismo los objetivos de esta investigación con sus respectivas hipótesis.
En el capítulo dos nos concentraremos en narrar a la evolución histórica de los
paraísos fiscales desde sus inicios hasta la actualidad. En el segundo capítulo se provocó el
análisis de la Historia de los Paraísos Fiscales y como la Administración Internacional
fortalece los mecanismos de control para proteger la recaudación de impuestos fiscales.
En el capítulo tres conoceremos el método aplicado a esta investigación el cual es el
descriptivo ya que se al analizar a una de las empresas del sector bananero se conoce que al
establecer el uso correcto de ésta práctica tributaria ayuda tanto a la Administración
tributaria como a la compañía.
Y finalizaremos con el capítulo cuatro en el cual expondremos las conclusiones de
la presente investigación y así mismo la recomendación que encontramos como resultado
de este estudio.
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Con el desarrollo de la investigación se logra evidenciar el fortalecimiento de
normativa fiscal en relación a empresas con actividades en Paraísos Fiscales, los cuales en
el último capítulo de reflejan que a pesar de mantener estas prácticas, la tributación no se
ve afectada, ya que logran un bien en común, las empresas mantienen su actividad
económica en marcha y el Ente Recaudador aumenta sus objetivos.
Con el presente trabajo de investigación esperamos aportar a los futuros
investigadores un enfoque imparcial en cuanto a lo que concierne a paraísos fiscales.
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CAPITULO I
“PARAISOS FISCALES, EVOLUCION E IMPACTO EN LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA ECUATORIANA AL 2018”
1.1 Planteamiento del Problema
Al 2018 existen alrededor de 73 paraísos fiscales en el mundo lo cual ha sido un
problema económico debido a la evasión y elusión de impuestos por parte de las
multinacionales, según la Oxfam los países pobres dejan de percibir al menos $100.000
millones cada año, cantidad suficiente para garantizar la estabilidad económica y atención
pública de mejor calidad.
Lo cual conlleva a que los gobiernos tomen medidas económicas que afectan a cada uno
de los habitantes de estos países pobres, como ejemplo el aumento del IVA.
En la actualidad en el Ecuador los controles tributarios se han fortalecido gracias a las
normativas existentes y conjunto con la formación de profesionales especializados en el
área a cada una de las operaciones de los contribuyentes con entidades ubicadas o con
negocios en paraísos fiscales, sin embargo, existen contribuyentes que encuentran la forma
de evadir estos controles y así pagar menos impuestos, es por este motivo que la
Administración Tributaria tiene la ardua función de transparentar toda información de los
grupos económicos.
(Manzaba Salvatierra Olvera y Sanchez, 2017) Debido a estos aranceles
sugestivos provoca que empresas en el Ecuador analicen la posibilidad de mantener
negocios en el extranjero, tanto es así que de acuerdo a información publicada en el
Servicio de Rentas Internas reflejan que la participación Patrimonial de sociedades
Nacionales con accionistas del exterior en el 2016 cuyo domicilio está en paraísos fiscales
alcanza un 16% llegando a ser 1400 sociedades aproximadamente.
Con esta investigación se pretende analizar las ventajas y/o desventajas del impacto que
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podrían las recaudaciones tributarias del Ecuador, así como también la afectación que
puedan tener al Presupuesto general del estado y a la producción de bienes y servicios del
País.
1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación
La formulación del problema, se establece lo siguiente:
¿Cómo afectan los paraísos fiscales a la Administración tributaria ecuatoriana?
1.2.1 Sistematización de la Investigación:
¿Cuál es el porcentaje de contribuyentes del Ecuador que mantienen paraísos fiscales?
¿Qué normativas tributarias existen en vigencia en el Ecuador para transparentar las
recaudaciones de contribuyentes con negocios en el exterior?
1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1

Objetivo General

Determinar el impacto de esta práctica en la administración tributaria del Ecuador.
1.3.2 Objetivos Específicos
i

Establecer los sectores que se ven beneficiados con esta práctica tributaria en el

Ecuador.
ii

Indicar a que función del Servicio de Rentas Internas afecta esta práctica tributaria.

iii

Establecer qué mecanismos existen para la regulación de esta práctica tributaria.

1.4 Justificación del Proyecto
En la presente investigación explicaremos cada una de las funciones que tiene el
Servicio de Rentas Internas y como estas funciones se ven afectadas por esta práctica
tributaria realizada por un estimado grupo de contribuyentes en el Ecuador.
1.4.1 Justificación Teórica
Se determina como justificación teórica las tesis, los documentales, artículos
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referentes a el tema de Paraísos fiscales y el impacto que tiene este a la administración
tributaria, documentales publicados para el conocimiento público, que se han venido dando
en dichos temas durante los últimos tiempos en Latinoemerica como Localmen Se
determina como justificación teórica las tesis, los documentales, artículos referentes a el
tema de Paraísos fiscales y el impacto que tiene este a la administración tributaria,
documentales publicados para el conocimiento público, que se han venido dando en dichos
temas durante los últimos años tanto en ecuador como en otros países de américa latina.
Además de todas las publicaciones de los órganos de control que como los plantea
en los Planes estratégicos de la Administración Tributaria con su Organismo principal el
Servicio de Rentas Internas está trabajando arduamente e inspeccionando compañías cuyos
accionistas tenga o trabajen con empresas subsidiarias domiciliadas en Paises denominados
Paraisos Fiscales.
1.4.2 Justificación Metodológica
El propósito de la investigación es demostrar el aumento de la cultura tributaria de
las empresas que tienen negociación en Paraísos Fiscales ya que es uno de los instrumentos
cuyo uso ha venido en aumento y como el sector Bananero del País ha sido uno de los
sectores que más emplea este mecanismo de negocio.
1.4.3 Justificación Práctica
En la práctica se analizará la eficiencia de la Administración tributaria en el
Ecuador y el alto compromiso que tienen las empresas del sector bananero analizado tanto
como para recaudar como para contribuir con los mismos al desarrollo del país.
1.5 Viabilidad del estudio
Para esta investigación, los recursos de los mismos han sido ilimitados en cuanto a
material de desarrollo de esta tesis, sim embargo el alcance de la información que se
presentan dan un resultado sesgado, por lo cual los procedimientos del uso de este
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mecanismo de tributación requiere métodos específicos de mayor transparencia en la
información de las empresas que utilizan un sistema contable que a simple vista se
determine si está negociando o no con empresas Offshore y/o Onshore.
1.6 Hipótesis General:
Si se determinan que los reglamentos y controles que manejan los Organismos regulatorios
no son suficientes para el control de las malas prácticas estos se deberán fortalecer.
1.6.1 Variable Independiente:
Actualizar las Normativas tributarios vigentes y normas internacionales regulatorias
de países con negocios en offshore y/o Onshore
1.6.2 Variable Dependiente:
Optimizar el control de elusión de impuestos por parte de los contribuyentes del sector
analizado.
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CAPITULO 2
2.1 Antecedentes de la Investigación
Para sustentar el presente proyecto de investigación, se partió de la búsqueda de
información de diferentes autores que dan relevancia y se relacionan con el uso de éste
mecanismo de inversión en subsidiarias domiciliadas en Paraísos Fiscales que implica el
refuerzo de la Administración Tributaria para regular las transacciones con Paraísos
Fiscales.

En la actualidad y debido al gran movimiento Económico de Capitales, es común
escuchar descubrimientos noticiarios de cuentas millonarias de diferentes personajes,
cuyos negocios están ubicados en territorios lejanos llamados también “offshore”, para
poder seguir con la investigación debemos conocer, ¿Qué se considera Paraíso Fiscal?.
Adicional a esto n paraíso fiscal o guarida fiscal (en inglés: tax haven, ‘refugio fiscal’)1
2 es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario
especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a
efectos legales en el mismo.
Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy
significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario.
Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y
empresas que quieren salvaguardar su información así como también sus inversiones en el
extranjero y así aumentar su patrimonio.
Esto no necesariamente puede hacer referencia a evitar la responsabilidad del pago de
impuestos fiscales que las leyes de un Estado imponen al contrario hace reformar las
normativas que los Organismos del Control imponen para mantener el equilibrio entre la
armonía y las obligaciones existentes en el mismo; [como el gasto público, pago de las
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deudas e inversiones (tanto sociales como de infraestructura)], es un tema considerado
como controversial debido a que en la mayoría de los casos se considera un acto de
inmoralidad pública el querer ocultar las verdaderas cantidades de dinero que se posee e
inmediatamente se asocia ese hecho como una actividad ilícita.
Pues (Ramirez, Noel, s.f.) Indica que, Un paraíso fiscal es un país que exime del pago
de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen
sociedades en su territorio.
Conmunmente conviven dos sistemas fiscales diferentes. Mientras los ciudadanos y
empresas residentes en el propio país están obligados al pago de sus impuestos como en
cualquier otro lugar del mundo, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de una
exención total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos que deben
pagar.
Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.
Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la intención de
atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía.
En su mayoría se trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o
industriales. Difícilmente podrían subsistir de no ser por la boyante industria financiera que
crece a la sombra de los capitales extranjeros.
2.2 Marco Teórico
Para la investigación de este proyecto nos hemos ayudado de diferentes
conceptualizaciones y términos que nos van a ayudar con el desarrollo de esta
investigación.
2.2.1

Historia y evolución de Paraísos Fiscales

La evolución histórica de los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad
del siglo XX. Su auge responde al desarrollo industrial y económico de los años de la
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postguerra así como al proceso de descolonización de algunas potencias europeas.
De esta forma, motivados por muy diversas circunstancias, algunos territorios
diseñaron sistemas fiscales capaces de atraer el capital extranjero, utilizando para ello
las más variadas estructuras jurídico-fiscales. (Marina Alvarez, 2014-2015).
Las razones y motivaciones del proceso para convertir algunos territorios en paraísos
fiscales son muy variadas. Pues, algunos fundamentaron sus sistemas tributarios con
base en el principio de territorialidad, como Costa Rica, Hong Kong o Panamá, que
sólo sometía a gravamen la renta obtenida en el interior del propio estado.
Otros territorios, como la Isla de Man, Holanda, Luxemburgo o Suiza, no han tenido
mayores razones que la competencia fiscal por medio de la creación de zonas de baja
tributación o de regímenes fiscales de favor, Muchos de estos, tienen una extensión
mínima, incluso son islas que no cuentan con recursos naturales, pero estas prácticas
fiscales se constituyeron desde su inicio, en "una actividad más" por medio de la cual
captar inversiones. (Leon, 2007, pág. 1)
Existen varias versiones de las diferentes creaciones de los paraisos fiscales dentro
de las cuales podemos mencionar a En los estados de Delaware y New Jersey (EEUU),
nació a finales del siglo XIX, una de las actividades económicas de más controversia, el
paraíso fiscal. Esta denominación tiene un origen etimológico curioso, puesto que nació
de un error de traducción del inglés al francés, y también al español.
Una equivocación que no se enmendó
Originariamente en inglés, la expresión a la que se refieren los lugares donde se aplica
un régimen tributario favorable son aquellas empresas y personas que no residen en el
lugar es tax haven (refugio fiscal). Los franceses se equivocaron y confundieron la palabra
haven (refugio) con heaven (paraíso), dando lugar a la expresión francesa “paradis
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fiscal”. Esta equivocación pasó a la posteridad, extendiendo la definición por todo el
mundo.
1957 fue una fecha decisiva, cuando se promulgaron una serie de leyes británicas que
ayudaron a que aparecieran los territorios offshore, sin tributación fuera de sus costas en
las islas más cercanas a la metrópoli, llamadas islas del Canal, estando bajo su jurisdicción
en el Caribe. Por tanto, los finales de los cincuenta y la década de los 60 en medio de un
proceso descolonizador fue clave.

Algunos países decidieron diseñar sistemas fiscales atractivos para el capital extranjero,
poniéndolos en marcha sin tener en cuenta los límites jurídicos y fiscales que suelen poner
en marcha la mayoría de Estados del planeta. Antes, incluso, de la Segunda Guerra
Mundial, Suiza y Liechtenstein se encargaron de abrir el camino. El secreto bancario en
Suiza ayudó a guardar a buen recaudo el oro nazi, por ejemplo.
Existen noticias negativas a los largo de toda la investigación realizada como la que
mencionan el diario Inforiesgos S.A. que dice: “Es una tarea enorme decir cuánto dinero se
oculta en los países diseminados por medio mundo, estando muchos de ellos en países
diseminados por medio mundo.
Algunos estudios dicen que pueden ser del orden de 32 billones de dólares, una cantidad
que daría esquinazo a las tributaciones y haciendas nacionales, que busca la rentabilidad
mayor para sus propietarios.
Hablamos de que una tercera parte de la riqueza mundial escapa a esta
recaudación”

Los motivos por los que algunos países se han dotado de una fiscalidad especial son
variados. Muchos de estos pequeños estados fueron antiguas colonias de potencias
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mundiales que para ellos es una más por la que conseguir recursos. En otros casos, como
Holanda, Luxemburgo, Suiza o la Isla de Man, se busca competitividad fiscal.

Si hablamos de Costa Rica, Hong Kong o Panamá, ellos enarbolan el principio de
territorialidad para el fomento de la opacidad fiscal de sus economías.

Actualmente, resulta curioso que los grandes Estados que facilitaron o permitieron estos
sistemas de escasa tributación, han visto una seria amenaza en ese poder que tienen ahora
estos pequeños países que dan amparo a algunas de las mayores fortunas del planeta que
desestabilizan las economías de países industrializados.
El diario de (Como y cuando se inventaron los paraisos fiscales, 2016) El
secreto mundo de los paraísos fiscales mueve miles de millones de dólares y es
clave para la evasión fiscal en la economía moderna, pero sus raíces se
remontan a la antigüedad.
Aunque el término está en boca de todos en estos días debido al escándalo de los Panamá
Papers, el concepto ha estado presente en la historia de la humanidad por miles de años. A
fondo: Panamá Papers, la filtración de documentos más grande de la historia Charles
Adams, en su libro “Relatos de los paraísos fiscales: chiflados, bandidos y
estafadores”, señala que los paraísos fiscales no son nada nuevo.
Algunos historiadores mencionan la existencia de islas aisladas que eran especies de
paraísos fiscales desde la Grecia antigua.
Sin embargo, el más increíble paraíso fiscal en el mundo antiguo fue establecido por los
romanos en el siglo II A.C. en la isla de Delos, en el mar Egeo.
Adams explica que los paraísos fiscales jugaron un papel muy importante en el crecimiento
y estabilidad del Imperio romano.
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“El gobierno romano premiaba a ciudades que le eran fieles dándoles el estatuto de
puertos libres de impuestos o Libertas”, explicó.“Libertad en el mundo antiguo significaba
libertad de impuestos, nada más”.
La sorprendente lista de los 10 países con más secreto financiero 6 formas en que
los ricos y poderosos esconden riquezas y evaden impuestos El tributo en cambio, según
el historiador Cícero, era más bien un castigo para todos los que se rebelaban contra Roma.
Por ello muchas ciudades apoyaron de forma entusiasta la expansión del Imperio
romano a cambio de este estatus, una política que fue particularmente popular en los
tiempos del emperador Julio César.
Fenómeno moderno
El término paraíso fiscal comenzó a acuñarse desde los años 50, aunque no es claro
por qué y cómo se acuñó.
Sin embargo, los paraísos fiscales tal como los conocemos hoy en día, es decir,
territorios cuya ley fiscal permite cero o muy bajos impuestos a fin de atraer clientes del
extranjero, emergió en el siglo XIX.

Según explicó el profesor Ronen Palan en su libro “Historia de los paraísos
fiscales”, uno de los primeros ejemplos de estos territorios no eran naciones
independientes, sino los estados de EE.UU. Nueva Jersey y Delaware.
A fines del siglo XIX, ambos implementaron la política de “incorporación fácil”,
que es utilizada por todos los paraísos fiscales hoy en día.
Esta política permite que alguien “compre cualquier compañía prefabricada y
comience comercializar en menos de 24 horas”.
Es decir, que la compañía ya está estructura y sólo hay que poner los nombres de
los dueños.
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Al mismo tiempo, estos estados crearon condiciones altamente favorables.
Palan cuenta que Nueva Jersey atraía mucho a las corporaciones debido a sus leyes
liberales “de incorporación de empresas” y por sus bajos niveles de impuestos.

De vuelta a Europa
El modelo fue tan exitoso que fue traído a posteriormente a Europa a inicios del siglo XX.
Varios cantones suizos, particularmente el empobrecido cantón de Zug, no lejos de Zúrich,
copió esta práctica, según el historiador.
El triángulo Zúrich-Zug–Liechtenstein surgió como un verdadero centro de paraísos
fiscales en Europa en los años 20, explica Palan.
Otra pieza clave del concepto moderno de paraísos fiscales fue creado por los
británicos.
Se trata del concepto de residencia virtual de una empresa.
“Debemos darle crédito a los tribunales británicos por la creación de la técnica de
residencia virtuales que le permite a compañías incorporarse en Reino Unido sin pagar
impuesto, un desarrollo que algunos creen es la pieza clave del fenómeno de los paraísos
fiscales”.

Y la pieza final de los paraísos actuales es la ley bancaria suiza de 1934, que efectivamente
creó el secreto bancario.
A fin de evitar los efectos de la depresión de 1929, los legisladores suizos
comenzaron a debatir una modificación de la ley para proteger el sistema bancario de su
país.
La nueva ley fortaleció el principio del secreto bancario garantizando “absoluto silencio,
respetando el secreto profesional”.
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En otras palabras, absoluto silencio en relación a cualquier cuenta creada con un
banco suizo. Absoluto, en ese sentido, significaba protección contra cualquier gobierno,
incluyendo el suizo.
Hoy en día, los paraísos fiscales conforman una parte importante de la economía
mundial.
Según un artículo publicado por Bloomberg, una tercera parte de las 200 personas más
ricas del mundo, con una riqueza estimada en US$2,9 trillones, controlan parte de su
fortuna personal a través de una compañía ubicada en estos paraísos. Y es por eso que
también son tan controvertidos. En opinión de muchos, estos son también una pieza clave
en la inequidad del mundo, ya que facilitan que el llamado 1% evada sus responsabilidades
sociales, mientras que la clase media y los más pobres tienen cumple con sus impuestos.
Podemos citar a (Calvo, 2013) que indica Desde los tiempos de la Revolución
Francesa, en los que los ciudadanos más ricos intentaban a toda costa transferir sus bienes al
exterior para proteger su patrimonio y eludir el pago de los nuevos impuestos que aparecían
en el horizonte, el dinero ha buscado escenarios en los cuáles acomodarse con discreción,
seguridad y rentabilidad.
Un paraíso fiscal (tax heaven, en el mundo anglosajón…) o, más técnicamente, un
centro con legislación offshore no es más que un país o territorio que posee una serie de
características peculiares, la más importante de las cuales es que aplica impuestos mínimos
o cero sobre capitales extranjeros.
De este modo, mientras la evasión fiscal se entiende en la totalidad de las
legislaciones como el delito consistente en no cumplir con las obligaciones fiscales a
sabiendas, la elusión de impuestos o tax avoidance viene a representar el aprovechamiento
de los recursos legales disponibles en cualquier parte del mundo para conseguir la mínima
carga fiscal, o bien para diferir en el tiempo de su impacto.
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Y aquí está la diferencia: incluso la Corte Suprema de los EE.UU. ha reconocido en
el caso de Gregory contra Helvering que los contribuyentes tienen derecho a manejarse de
tal forma que les permita pagar la menor cantidad de impuestos posibles.
Hay un edificio en las Islas Caimán que acoge 18.000 empresas. O bien es el edificio
más grande del mundo, o bien es la mayor estructura de evasión fiscal existente.
Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, 23 de octubre de 2008.

Muchos de estos enclaves son lugares exóticos o centros turísticos o vacacionales
muy conocidos; se atribuye su nacimiento a las dependencias ultramarinas del Reino
Unido, que antes de la Segunda Guerra Mundial desarrollaron una protección fiscal
para sus millonarios y expatriados... Quizá pensando en lo que podía pasar. Sin
embargo, su verdadero origen fueron las cuentas libres de impuestos que empezaron
a funcionar en algunas compañías de seguros allá por años 20.
Conceptualmente, los paraísos fiscales se dividen, principalmente, en tres
tipos:
Paraísos para las sociedades: son aquellos que disponen de legislaciones favorables
para personas jurídicas como sociedades, fundaciones o holdings.


Paraísos para las personas físicas: ofrecen los mismos beneficios pero a los
particulares.



Países de Tránsito Monetario: no pueden considerarse paraísos fiscales, pero que, por
sus tratados de doble imposición o leyes, favorecen el uso de los dos tipos de paraísos
fiscales anteriores, actuando de engranaje jurídico y de gestión y haciendo así posible su
aprovechamiento.


Pero la variedad de intereses que rodean a esta cuestión hace que no sea sencillo
establecer una definición de paraíso fiscal. En 1998 y tras arduos debates, la OCDE
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estableció una serie de criterios que un país debe reunir para ser considerado
paraíso fiscal:


Ausencia de impuestos o impuestos meramente nominales para las rentas generadas
por las actividades económicas.



Carencia de intercambio efectivo de información en base a una legislación y a
unas prácticas administrativas que permite a las empresas y a los particulares
beneficiarse de normas basadas en el secreto frente a la fiscalización de las
autoridades, que impiden el intercambio de información de sus contribuyentes con
otros países.



La falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o
legislativas.



La no exigencia de actividad real a particulares o a empresas domiciliadas en esa
jurisdicción fiscal, por el hecho de que sólo quieren atraer inversiones que acuden
a esos lugares por razones simplemente tributarias.



Falta o ineficacia de los tratados de cooperación judicial entre los Estados.



Cobertura legal para emplear muchas fórmulas con que reducir la carga fiscal
tanto de personas físicas como jurídicas, como los cambios de residencia, las
sociedades conductoras, holdings, testaferros, sociedades fiduciarias, etcétera.

En nuestro planeta se asume que hay un total de 198 Estados. Podemos contar al menos 61
Estados o territorios considerados como paraísos fiscales, es decir, aproximadamente el
30%.
El ordenamiento jurídico español regula esta figura en el Real Decreto 1080/91, de 5 de
julio, donde enumera hasta un total de 48 lugares atendiendo a un criterio meramente
geográfico:
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Europa: Andorra, Chipre, Gibraltar, Malta, islas de Guernsey y Jersey, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, San Marino e Isla de Man.


América: Antillas Neerlandesas, Araba, Anguilla, Antigua y Barbuda, las Bahamas,
Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Malvinas, Montserrat,
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, islas Turku y Caicos, islas
Vírgenes Británicas, islas Vírgenes de Estados Unidos y Panamá.



África: Liberia, Seychelles e Isla Mauricio.



Asia: Bahrein, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Jordania, Líbano, Macao,
Omán, Singapur y Marianas.



Oceanía: Fiji, Islas Cook, Naurú, Islas Salomón y Vanuatu.
En esta relación no aparecen Suiza, Gambia, Samoa, Belice, Madeira…
En la City londinense sólo son necesarios 45 minutos y 555 euros para crear una
compañía. Sin presentar siquiera un documento de identidad
Un paraíso fiscal que merece una mención aparte es la City de Londres. Según Tax
Justice Network, es el mayor paraíso fiscal del mundo.
Tiene un estatus particular, no es un distrito de la ciudad, sino que cuenta con
su propio órgano de gobierno (The city of London Corporation).

En este espacio trabajan 400.000 empleados, casi todos en bancos, aseguradoras o
intermediarios financieros, tan solo hay 7.800 residentes (debido fundamentalmente al
precio del suelo) y, para muchos, su papel en la gestación de la actual crisis económica
ha resultado fundamental.
Por último, no debemos dejar de mencionar a Suiza que, realmente, debe ser
considerado un caso aparte; con una estabilidad política a prueba de bombas, un
estatuto de neutralidad internacional desde hace siglos, y con la banca mejor preparada
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y confidencial del mundo, no se considera a sí misma un paraíso fiscal sino como
un estado "refugio"…
Pero lo cierto es que se calcula que casi un tercio de los activos monetarios del todo
el mundo que están en manos de personas físicas, se gestionan desde el país helvético.
u no militancia política (negándose incluso a formar parte de la UE…) ha empezado
a generar algunas suspicacias sobre todo en Estados Unidos pero lo cierto es que la
presión internacional para, por ejemplo, regular el secreto bancario, ha caído en saco
roto y se la sigue considerando como el destino número uno para los amantes del
turismo financiero…
Organización para el desarrollo económico y regulador.
Gráfico 1.- Funciones principales de OCDE

OCDE
La corrupcion y
los negocios
internacionales

Transparencia
Internacional

Medidas
OCDE
Responsabilidad
Social Corporativa

Ética Global

Pacto Mundial

Cláusula
Anticorrupcion
ICC

De acuerdo al Artículo 4. Jurisdicción de menor imposición.- Tendrán el mismo
tratamiento de paraíso fiscal, aquellas jurisdicciones cuya tasa efectiva de impuesto sobre
la renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga sea inferior a un sesenta por ciento
(60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma naturaleza de
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conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, durante el último periodo fiscal,
según corresponda. (Ley de REgimen Tributario Interno, 2015)
2.2.2

Características para ser considerado Paraíso Fiscal

En el libro Paraísos Fiscales escrito por (Rivero, 2006), se manifiesta la siguiente
clasificación:
1. Bajo o nulo nivel de imposición:
 Países o dependencias que carecen de tributación.
 Países o dependencias que gravan únicamente las actividades
desarrolladas dentro de su territorio, más no los ingresos
extraterritoriales.
 Países que gravan las actividades desarrolladas en su territorio y a muy
bajas tasas los ingresos desarrollados en fuentes extraterritoriales, y a la
vez cuentan con una amplia red de tratados internacionales para evitar
la doble tributación.
 Países que privilegian fiscalmente ciertos tipos de operaciones y
sociedades.
2. Ausencia de retención de impuestos en la fuente sobre dividendos o intereses al
exterior
3. Secreto y confidencialidad financiera, bancaria o ambos
4. Legislación bancaria moderna, diversos servicios financieros y acceso a sistemas
internacionales de crédito
5. Red de excelentes servicios aéreos, telefónicos, de correos y courriers
6. Cercanía a los centros financieros importantes
7. Servicios jurídicos y contables
8. Simplicidad para las incorporaciones de sociedades
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9. Leyes societarias modernas con el fin de proporcionar competitividad y ausencia
de normativa accionaria obligatoria
10. Sin convenio de doble imposición, debido principalmente a la falta de
imposición y baja o nula tributación en ellos no permite obtener ventajas para una de
las partes
11. Estabilidad política y económica
12. Absoluta libertad cambiaria, en lo referente a entrada y salida de divisas sin
restricciones
13. Incentivos a las inversiones
2.2.3

Definiciones

Lavado de Dinero
Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través
de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin
problema en el sistema financiero.
Fases del lavado de dinero
Específicamente, el lavado de dinero se realiza en tres fases diferenciadas para ocultar o
dificultar que se descubra el origen de los fondos procedentes de actividades ilegales:


La colocación, que es la introducción de los fondos ilegales en el sistema
financiero mediante operaciones nacionales o internaciones.



La estratificación, que es la separación de los fondos mediante una serie de
operaciones y transacciones que tienen como objetivo desdibujar el rastro del
origen del dinero.



La integración, que es el reingreso en la economía de los fondos ilícitos con
transacciones personales y comerciales que aparentan ser legítimas.
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Remesa de dineroEnvío de dinero entre dos lugares geográficos distintos, aunque
generalmente se suele asumir que esta denominación se refiere a los giros o envíos de
dinero que un individuo emigrante efectúa a su país de origen y, más concretamente, a sus
familias.
Divisa
Es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda extranjera, es
decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. Las divisas
fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial.
De este modo, se pueden establecer distintos tipos de cambio entre divisas que
varían constantemente en función de diversas variables económicas como el crecimiento
económico, la inflación, el consumo interno de una nación, etc.
Se llama divisa, básicamente a la moneda utilizada por un país ajeno a su lugar de
origen. En otras palabras, la divisa no es más que la moneda extranjera respecto a un país
de referencia.
Dinero
Medio de cambio (pago) de aceptación generalizada; vale decir es cualquier cosa
aceptada por todas las personas en pago de bienes y servicios. Las funciones más
importantes del dinero son las del medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta.
El dinero en su función de medio de cambio facilita el intercambio, o sea, evita la principal
dificultad del trueque que es la doble coincidencia de voluntades para realizar una
transacción. Para ser un medio de cambio eficiente debe poseer algunas características: ser
divisible, fácilmente transportable, de fácil aceptación y difícil de falsificar.
En su función de depósito de valor, permite separar los actos de compra y venta,
conservando a través del tiempo el valor de los activos que han sido convertidos en dinero.
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Vale decir, es una forma sencilla de acumular riqueza. No obstante, las fluctuaciones
frecuentes del nivel de precios reducen la utilidad del dinero como depósito de riqueza.
En su función de unidad de cuenta el dinero permite disponer de una medida o
patrón homogéneo para expresar el valor o los precios de todos los bienes. Para esta
función no necesariamente debe tener existencia física real, sino sólo actuar como
equivalente general de valor de todos los bienes y servicios.
Para propósitos prácticos se acostumbra a dar diferentes definiciones de dinero,
cuya amplitud y empleo dependerán del problema concreto que se quiera analizar.
Las definiciones operativas más comunes de dinero (M) son: M1 = billetes y
monedas en circulación + depósitos a la vista. M2 = M1 + depósitos de ahorro y/o plazo +
UPAC. Cosa utilizada de manera generalizada para la compra de bienes y servicios,
frecuentemente M2. (COntable, pág. 8)
Accionista
Persona natural o jurídica que posee acciones representativas de una parte del capital de
una sociedad. Su responsabilidad y derechos se limitan al número de acciones que posea.
(Glosario Basico Tributario Contable )
Agentes retenedores de renta: Son aquellos contribuyentes (personas naturales o
jurídicas) que están obligados legalmente a retener parte de las rentas que entreguen a
terceras personas. Ante el SII, los agentes retenedores tienen la obligación de presentar
Declaraciones Juradas durante febrero y marzo de cada año tributario por las sumas
retenidas en un determinado año comercial.
Defraudación fiscal:
Omisión parcial o total del pago de las contribuciones u obtenga beneficio indebido
con perjuicio del fisco. (Rolando, 2005)
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Elusión tributaria: Consiste en la utilización de medios que utiliza el deudor
tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin transgredir la ley.
Arancel
Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía cuando ésta se
importa o exporta.
Acuerdos Comerciales
Contratos entre dos o más países, mediante los cuales se regulan materias
estrictamente comerciales. Tienen carácter de tratados arancelarios para procurar ventajas
y seguridad en las aplicaciones de las tarifas y regímenes aduaneros que afectan a los
contratantes.
Balanza Comercial
Conjunto de transacciones comerciales realizadas por un país con el exterior, en un
periodo determinado (un año), consistentes en la importaciones y exportaciones de
mercancías consideradas en su conjunto, exteriorizándose el resultado de tres maneras
distintas, conforme a los resultados de los valores totales intercambiados, puede ser:
Balanza comercial nivelada ( cuando la importación y la exportación se equilibran),
deficitaria o favorable ( exceso de importación sobre exportación) y, favorables o con
superávit ( exceso de exportación sobre importación).
Banco avisador
Es el Banco corresponsal del Banco emisor en el país del exportador. Solo adquiere
el compromiso de avisar al beneficiario de la apertura del crédito.
Banco Confirmador
Garantiza el pago por parte del Banco emisor. Se usa cuando las garantías que
ofrece el Banco emisor no se consideran suficientes. Suele ser el Banco avisador. Dentro

24
de la carta de crédito, es el banco que da su confirmación a la misma. Puede ser tanto un
tercer banco como el banco “corresponsal”.
Banco Corresponsal
Dentro de la carta de crédito, es el banco que recibe la notificación de la apertura de
una carta de crédito y las condiciones del mismo. Comunica esto al exportador.
Cámara de Comercio
Asociación o institución que a nivel local, provincial, nacional o internacional,
agrupa a los comerciantes (sean importadores, exportadores, industriales, mayorista,
minoristas, etc.) con el objeto de proteger sus intereses, mejorar sus actividades
comerciales sobre la base de la mutua cooperación y promover su prosperidad, así como
también la de la comunidad en la cual se halla asentada.
Contabilidad:
Es un sistema de información basado en el registro, clasificación, medición y
resumen de cifras significativas que expresadas básicamente en términos monetarios,
muestra el estado de las operaciones y transacciones realizadas por un ente económico
contable.
CONTINGENTES: En comercio internacional, un método para proteger la
industria nacional de la competencia exterior o para reducir la presión en la balanza de
pagos limitando las importaciones.
Con fines proteccionistas, el contingente es más seguro que el arancel o tarifa en
sus efectos sobre la cantidad de importaciones.
Hecho generador: También se le llama hecho imponible es el presupuesto
establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la
obligación tributaria.
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Impuesto sobre el comercio exterior: Son impuestos o derechos arancelarios que
gravan las importaciones y exportaciones que realiza un país (En Guatemala las
exportaciones no están gravadas).
Impuesto directo:
Cuyo efecto e incidencia se verifican en el propio contribuyente, no existiendo la
posibilidad de ser trasladado.
Impuestos específicos:
Son aquellos que se aplican tomando en cuenta la cantidad del bien sujeto al pago
del impuesto.
Declaración tributaria:
Es el documento elaborado por el contribuyente con destino a la Administración de
Impuestos en la cual da cuenta de la realización de hechos gravados, cuantía y demás
circunstancias requeridas para la determinación de su impuesto como lo es la declaración
tributaria necesaria para todos los contribuyentes legalmente constituidos.
Impuestos sobre sociedades:
Es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava la renta (o
beneficio de cada ejercicio económico calculado de acuerdo con la ley) de las sociedades y
demás entidades jurídicas no sometidas al impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Impuesto sobre el patrimonio:
Recaen sobre las manifestaciones de la riqueza de los sujetos pasivos, expresada en
bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles. (Glosario Basico Tributario Contable
)
Infracción tributaria
Es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole
sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la Administración Tributaria.
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Ingresos fiscales
Son todos los recursos monetarios que percibe el Estado a través de la aplicación de
las leyes que sustentan el cobro de los impuestos, tasas, recargos, etc.
Así como los ingresos que derivan de la vena de bienes y servicios, donaciones y
préstamos.
Tributación
Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los ciudadanos sobre sus rentas,
propiedades, mercancías p servicios que prestan, en beneficio del Estado, para su
sostenimiento y el suministro de servicios, tales como defensa, transportes,
comunicaciones, educación, vivienda, etc.
Fraude
El fraude es un acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o
dinero por la astucia, el engaño, u otros actos desleales.
Tipos de Fraude
El fraude puede comprometer a una empresa, ya sea internamente por empleados,
directivos, funcionarios o propietarios de la empresa, o externamente por los clientes,
proveedores y otras partes. Otras formas de defraudar a las personas, en lugar de a las
empresas.


Fraude Interno



Fraude Externo



Fraude Contra Personas

Estado Financiero: Informe que refleja la situación financiera de una empresa. Los
más conocidos son el Balance Contable y el Estado de Pérdidas y Ganancias. El primero
refleja la situación a un instante determinado.
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El segundo está referido a un periodo y muestra el origen de las pérdidas o ganancias
del periodo. Otro estado financiero importante es el de fuentes y usos de Fondos que
muestran el origen y la aplicación de los flujos de caja del periodo, permitiendo identificar
el financiamiento de las pérdidas y el destino de las ganancias. (COntable)
Fondos de Inversión
Patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en
valores y bienes que se le permiten, y que es administrado por una sociedad anónima por
cuenta y riesgo de los aportantes.
Quedando los aportes expresados en cuotas de participación no rescatables, nominativas
y con posibilidad de transarse en una bolsa de valores
Prevención
La prevención es el resultado de concretar la acción de prevenir, la cual implica el tomar
las medidas precautorias necesarias y más adecuadas con la misión de contrarrestar un
perjuicio o algún daño que pueda producirse.
Se pueden citar algunas causas comunes que provocan la evasión:
Carencia de una conciencia tributaria
1. Sistema tributario poco transparente.
2. Administraciones Tributarias poco flexibles.
3. Bajo riesgo de ser detectado.
Inversión
Es el flujo de producto de un período dado que se usa para mantener o incrementar el
stock de capital de la economía. El gasto de inversión trae como consecuencia un aumento
en la capacidad productiva futura de la economía.
La inversión bruta es el nivel total de la inversión y la neta descuenta la depreciación del
capital. Esta última denota la parte de la inversión que aumenta el stock de capital.

28
En teoría económica el ahorro macroeconómico es igual a la inversión.
Inversión en Sociedades de
Instituciones financieras dedicadas exclusivamente a la gestión colectiva de las
inversiones de sus accionistas, ya sea en valores mobiliarios o inmobiliarios.
Inversión Real.
Gasto que se destina a la adquisición de bienes de capital, creando de esta forma una
nueva formación de capital.
Aprovechamientos
Percepción de frutos, productos u otras ventajas. Ingresos ordinarios del erario estatal o
municipal no clasificables como impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos
o ingresos estatales o municipales derivados de los sistemas nacional y estatal de
coordinación fiscal; así como los rezagos que son ingresos estatales que se reciben en año
posterior en que el crédito sea exigible y que se liquidarán conforme a las bases y cuotas
vigentes en la fecha en que se hubiere generado la obligación. (Gasca, 2010)
Precios de Transferencia Los paraísos fiscales juegan un papel muy importante en las
operaciones de precios de transferencia, que son vistos por las empresas como una
herramienta para maximizar sus beneficios globales a escala regional, internacional o
mundial.
Es decir, que por medio de la compra o venta de productos, servicios, transferencia de
conocimiento entre las empresas relacionadas y un grupo multinacional, se busca que la
utilidad sea la máxima que se pueda obtener.
Nuestros entes de Control tributario y de acuerdo a resultados de recaudación han
sabido controla a los evasores de impuestos a pesar de poseer intermediarios en empresas
con domicilio en paraísos fiscales ya que las recaudaciones van en aumento y se pretende
de acuerdo al Plan Estratégico institucional sigan aumento hasta el 2019.
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Fiscalidad Internacional
La fiscalidad internacional, también conocida como tributación internacional, es una
especialidad derivada del derecho tributario o derecho fiscal que estudia las normas
jurídicas regulan el ámbito tributario las relaciones privadas (personales o empresariales) o
públicas entre países.
Esta especialidad puede afectar a cualquier tipo de tributo (a la renta, al valor agregado
o al consumo), siempre que tenga un elemento internacional o extranjero, por ejemplo un
no residente, no domiciliado o nacional de otro país. (Fiscalidad Internacional, , 2018).
¿Cómo se crean las empresas en paraísos fiscales? De acuerdo (Rivero M. , 2013) nos
indica que la creación de una Empresa para paraíso Fiscal no es sencillo ya que la inversion
inicial suele superar los $50.000 con movimientos mensuales de cifras de 4 dígitos.

2.2.4

Métodos para la cualificación de paraísos fiscales

Existen tres métodos para la designación de paraísos fiscales según La Tesis
Doctoral de (Gonzalo Gutierrez , 2015) que suelen incorporarse en las legislaciones
tributarias nacionales de los países:


Sistema de listas;



Relación con un porcentaje determinado; y,



Comparación entre tasa gravamen correspondiente a la empresa residente y
la empresa no residente.

Detallaré cada una de ellas:
2.2.4.1 Sistema de listas:
La clasificación más conocida y empleada para la determinación de si una jurisdicción
es o no paraíso fiscal, es la que viene realizando y actualizando la OCDE.
Las listas publicadas por la OCDE se clasifican en:
Lista negra: También conocida como lista cerrada, es aquella en donde
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constan los Estados que menos cooperan, es decir, que no se han comprometido a
respetar los estándares internacionales.
Lista gris: Dentro de esta lista se encuentra a estados que se han
comprometido a respetar los estándares internacionales sobre todo en lo referente a
transparencia fiscal internacional, pero que todavía no lo hacen de forma sustancial.
Lista blanca: Territorios o países sobre los cuales las transacciones no están
sujetas a limitación alguna; diplomáticamente más atractiva, aunque con la peligrosidad
mencionada de olvidos, injusticias y referencias absolutas que no son tales.
La administración tributaría en su afán de revertir estas carencias fomenta la
progresividad y equidad recaudatoria, y a todo esto a fortalecido sus controles y
normativas que ayudan a crear cultura tributaria en los contribuyentes que mantienen
actividad económica con paraísos fiscales.
Una manera fundamental, para ver el efecto de la administración de riesgos
dentro de la administración tributaria, es mediante el análisis de brechas de
cumplimiento tributario, que según el Centro Interamericano de Administración
Tributaria (CIAT) define como:
“Aquellas diferencias que surgen al comparar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que deberían efectuar los contribuyentes conforme lo
señalan las normas tributarias con las obligaciones que éstos han cumplido en la
realidad, lo cual puede ser detectado por la administración tributaria a través de
acciones de control o fiscalización.”
Según el Plan Estratégico del Servicio de Rentas Internas, las
brechas de cumplimiento tributario se clasifican de la siguiente manera:
 Brecha de Inscripción: esta brecha corresponde a la diferencia existente
entre los contribuyentes potenciales y los inscritos efectivamente en la
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administración tributaria. Brecha de Facturación: está generada entre quienes tienen
la obligación de pedir y a la vez también de emitir comprobantes de venta y
comprobantes de retención; y los contribuyentes que sí cumplen con esta obligación.
 Brecha de Presentación: ésta es la diferencia entre los contribuyentes
inscritos, obligados a cumplir su deber formal de presentar declaraciones de su
actividad económica
y los que declaran sus obligaciones.
Por tal motivo, es necesario que la administración tributaria brinde a sus
contribuyentes servicios de información y asistencia adecuados, construyendo, por
ende, un lazo de confianza que motiva a la declaración voluntaria del contribuyente al
pago de impuestos. La brecha de declaración se puede calcular comparando el número
de omisos de la presentación de las declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta, con el
número de contribuyentes registrados es la administración tributaria.


Brecha de Veracidad: constituye la diferencia entre lo declarado por el

contribuyente y lo que corresponde a su realidad económica. Se la puede obtener al
dividir el impuesto no declarado respecto del impuesto que realmente debió declararse.
La veracidad de la declaración es una pauta para que la administración tributaria sepa el
grado de confianza y el grado de información que tienen los contribuyentes al realizar
sus declaraciones, al igual que las otras brechas este indicador da cuenta de la
percepción que tienen los contribuyentes hacia el riesgo de ser detectados por la
administración, evadiendo el pago de tributos.


Brecha de Pago: ésta brecha es la diferencia entre lo declarado por el

contribuyente, determinado en firme por la administración tributaria, y aquello
efectivamente pagado. La brecha de pago se calcula como el cociente, entre el impuesto
no pagado dentro de los plazos de vencimiento, y el impuesto determinado declarado
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voluntariamente por los contribuyentes.
La aplicación de las brechas de cumplimiento, en conjunto, busca lograr que la
administración incremente la percepción de una administración capaz de detectar
inconsistencias e incumplimientos, generando una mayor consciencia tributaria para el
pago voluntario de las obligaciones, combatiendo a la vez las actividades ilegales como
la evasión.
Uno de los objetivos del Servicio de Rentas Internas es maximizar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias, reduciendo las brechas de evasión; a través de
la generación de riesgo frente al incumplimiento de las obligaciones y propiciando las
condiciones de servicio y asistencia para facilitar su acceso
A continuación se muestran los resultados del cierre de la brecha de inscripción durante
los periodos
Gráfico 2 Brecha de Recaudación del 2012 al 2015

Los resultados del indicador son favorables para la Administración Tributaria; ya que en
los últimos cuatro años se muestra una tendencia decreciente, logrando al cierre del 2015
reducir la brecha al 23,68%.
La elusión se basa en evitar o retrasar el pago de algunos impuestos, por medio de la
utilización de mecanismos o estrategias legales. Cuando los legisladores redactan las leyes,
se pueden ocasionar vacíos legales que dan lugar a diferentes interpretaciones, se puede
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encontrar un conflicto con normas ya existentes o surgen nuevas situaciones que no
estaban previstas ni reguladas, esta práctica suele ser realizada por cualquier persona que
cuente con un asesoramiento legal y tributario adecuado.
El sector que más practica la elusión tributaria son las multinacionales y entidades
financieras.
Debemos entender que por medio de esta figura jurídica el contribuyente trata de evitar
que se realice el hecho imponible, con la finalidad de no pagar los tributos o abaratar los
costos tributarios. Dentro de las características de la elusión, se puede mencionar:
1. Acción racional.
2. Acción con conducta dolosa.
3. Acción con intención dolosa premeditada.

Particularmente, creo que muchos de los autores consultados, identifican la
utilización de los paraísos fiscales con actividades de evasión y fraude fiscal. Otros en
cambio, piensan que tales territorios se relacionan más con actividades legítimas de
planificación internacional.
Los problemas citados: la evasión y elusión fiscal internacional siempre han
sido motivo de preocupación tanto de los países que la sufren, como de ciertas
organizaciones internacionales.
Esta preocupación se ha acentuado en los últimos años, debido al impresionante
crecimiento que se observa en las transacciones financieras mundiales y en la
concentración del comercio internacional, como consecuencia de la globalización.
La recaudación del impuesto a la renta de algunos países se ha visto modificada
por las facilidades que proporcionan los paraísos fiscales y ha sido el motivo para que
las autoridades competentes tomen cartas en el asunto.
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En el Ecuador no se aleja de esta problemática, pero con el desarrollo de esta
tesis se quiere reflejar ventajas que tienen las negociaciones con empresas ecuatorianas
que tengas subsidiarias domiciliadas en paraísos Fiscales, por ejemplo:
Ilustración 1.- Ventajas que ofrecen los paraísos Fiscales

(FOREX, 2013)

Nivel
impositivo
bajo
Seguridad de
Inversion

Privacidad de
Inforamcion de
Inversionistas

Ventajas que
ofrecen los
paraisos
fiscales

Posinilidad de
inversion

Incentivos
de Menor
tributacion

Composición Tributaria
La Constitución Política del Ecuador ordena la construcción de un sistema tributario
que promueva una redistribución solidaria y equitativa de la riqueza para todos los
ecuatorianos, la misma que hace énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad
social.
En este contexto la Administración Tributaria busca fomentar el incremento de los
impuestos directos sobre los indirectos, lo que se traduce en una mejor progresividad y
equidad en la distribución y redistribución de la riqueza y el cumplimiento tributario.
A continuación se presenta la composición de la recaudación durante el periodo 2012 –
2015, considerando la clasificación mencionada:
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Gráfico 3-Composicion de la Recaudación por tipo de Impuesto de los años 2012 al 2015

Como podemos apreciar en la gráfica el indica de recaudación va aumentado tanto en
Total de Impuestos Directos como Impuestos Indirectos, es decir la elusión de impuesto
está siendo reducida.
Impuesto a los Activos en el Exterior
De acuerdo al (POrtal de Servicios de Rentas Internas, s.f.) Es un impuesto mensual que
grava la propiedad o tenencia de activos monetarios fuera del territorio ecuatoriano,
mediante cuentas a la vista, cuentas corrientes, depósitos a plazo, fondos de inversión,
portafolio de inversiones, fideicomisos de inversión, fideicomisos de administración o
tenencia monetaria, encargos fiduciarios, o cualquier otro tipo de instrumento financiero de
hecho o de derecho; así como titularizaciones, bonos, acciones o cualquier mecanismo de
captación de recursos directos o indirectos que mantengan en el exterior las entidades
privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; inclusive si
dichos fondos e inversiones se mantiene a través de subsidiarias, afiliadas, oficinas en el
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exterior del sujeto pasivo, fondos, encargos fiduciarios y fideicomisos manejados por
administradoras nacionales o extranjeras.

En el informe de Planeación Institucional reporta la evolución de la recaudación del
impuesto a los activos en el exterior durante el periodo 2012 -2015:
Gráfico 4.- Recaudación Impuestos Activos del Exterior

(Base de Datos SRI)

En el año 2012 mediante la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el
Gasto
Social se incrementó la tarifa de este impuesto del 0,084% mensual al 0,25% que se
aplica a los fondos disponibles en entidades extranjeras y de inversiones.
Para el caso de inversiones en subsidiarias domiciliadas en paraísos fiscales la tarifa es
del 0,35%. Este cambio en la normativa justifica las variaciones en los años ya que buscó
cambiar el comportamiento de los agentes en la economía.
Cabe señalar que en el año 2015, la afectación positiva en la recaudación de este
impuesto corresponde a la Ley de Incentivos al Sector Productivo y Prevención del fraude
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fiscal publicada en diciembre del 2014 que reguló las transacciones realizadas con paraísos
fiscales. (Base de Datos SRI)
Recaudaciones en el Ecuador
El Servicio de Rentas Internas orientó sus esfuerzos institucionales a disminuir la
evasión e incrementar la cultura tributaria en la sociedad ecuatoriana, lo cual le permitió
mantener una tendencia creciente y sostenida en la recaudación en los últimos años, tal
como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 5-. Crecimiento de Recaudación periodo 2015-2015

Para el 2015, la recaudación alcanzó los USD 13.950 millones; en este año, se aprobó
la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos por deudas tributarias, con la finalidad
de contar con una cartera más depurada e incluso que las personas puedan acceder de
manera más fácil a microcréditos, reduzcan sus costos en litigios, multas e intereses. Con
esta Ley se benefició a 1’107.162 contribuyentes que saldaron varias de sus deudas con
la Administración Tributaria.
2.3 Marco Contextual
Para el desarrollo de la investigación se consideró analizar Una empresa del sector
bananero ya que de acuerdo a una publicación (Revista EKOS & Banco Central del
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Ecuador, 2017) indica “El Banco Central del Ecuador presenta estimaciones a nivel de
sectores pero también de actividades dentro de las Cuentas Nacionales.
Esto permite contar con el monto y la evolución que ha tenido el PIB de la
producción de banano, café y cacao. De acuerdo a estas cifras, para el año 2016 el PIB de
estas actividades fue de USD 2.321.30 millones, lo que presenta una participación de 1,8%.
Las actividades primarias generan un menor nivel de valor agregado, lo que se ve
reflejado en esta participación.
En lo que a crecimiento se refiere, la actividad ha tenido altos y bajos, debido
principalmente a las fluctuaciones que se han dado en el mercado externo. Esto ha llevado
a un crecimiento irregular del PIB de la actividad.
Luego de tres años de crecimiento (2013 a 2015), en 2016 se dio un decrecimiento
de -2,5%. Al ser una actividad agrupada, los resultados del café y del cacao también
incidieron en esta caída, más aún porque el monto exportado se redujo en mayor medida
que las del banano en 2016.
Esto nos ha llevado a analizar el sector bananero por su actividades exportadora e
importadora donde se las cuentas de la compañía en análisis se ven fluctuando en 2
principales Impuesto a la salida de Divisas y Impuestos del Activos en en Exterior.
Sistema tributario en Ecuador.
La Ley de Régimen Tributario Interno es la norma principal que cubre el impuesto a la
renta, impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos internos. Esta Ley, vigente
desde 1990, ha sido objeto de varias reformas siendo la más importante la efectuada en
diciembre del 2008 mediante la entrada en vigencia de la llamada Ley para la Equidad
Tributaria.
Impuesto a la renta.Al ser el principal problema de esta investigación la de verificar si
en Ecuador existe una normativa que impida el uso de paraísos fiscales con el fin de evitar
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la pérdida de la recaudación fiscal y la posibilidad de diferir para un futuro indeterminado
la imposición local de rentas especialmente de fuente extranjera, ésta se limitará a la
descripción y análisis del impuesto a la renta como impuesto principal.
2.4 Marco Legal
Se han utilizado normativas vigentes tanto ene l territorio ecuatoriano como en la
Fiscalidad Internacional ya que las compañías al tener subsidiarias domiciliadas en países
considerados como Paraísos Fiscales deben regularse bajo estas leyes:
 LEY PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE
DELITOS (DELITOS, 2016)
 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DE LOS PRECIOS DE
TRANSFERENCIA En sus Art. 38, y Art9 ((, págs. Los contribuyentes que realicen
operaciones con partes relacionadas quedarán exentos de la aplicación del régimen de
precios de transferencia cuando: - Tengan un impuesto causado superior al tres por
ciento de sus ingresos)
 Ley de Reforma de Equidad Tributaria
 Constitución Política de la república del Ecuador
 Codigo Organico Intergral Penal publicada 10/02/2014
 Ley de Solidaridad publicada el 20/05/2016
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CAPÍTULO 3
Marco Metodológico
3.1 Diseño de la investigación
Cada desarrollo de investigación requiere un diseño especifico que tiene la finalidad de
dar a conocer el impacto de los paraísos fiscales en la administración tributaria ecuatoriana,
así mismo los sectores de mayor relevancia para los organismos de control.
Adicional a esto se explica que métodos de investigación han sido utilizados para la
recopilación y el análisis de la información.
Cabe mencionar que en el presente estudio hemos considerado el diseño de
investigación no experimental ya que para este estudio hemos observado y estudiado al
fenómeno en este caso a los paraísos fiscales tal y como ocurren naturalmente sin la
intervención en su desarrollo.
3.2 Tipo de la investigación
En la presente investigación hemos utilizado el método de investigación deductiva,
pertenece al Proceso Formal de los tipos de metodología el cual indica Método deductivo:
Parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular.
Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de
recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos,
(INVESTIGACION, TIPOS DE INVESTIGACION Y DISEÑO DE METODOLOGIA,
2010)
Así mismo nos hemos ayudado de los métodos de investigación exploratoria , Con el
tipo de investigación exploratoria hemos obtenido un primer acercamiento al problema al
cual estamos estudiando, También conocido como estudio piloto, son aquellos que se
investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se emplean
para identificar una problemática.
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También nos hemos ayudado con la Metodología Descriptiva que de acuerdo a (LA
METODOLOGIA Y PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA, 2010) El método descriptivo
nos ayuda a describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades
que se estén abordando y que se pretenda analizar.
Para la última fase de investigación se ha utilizado el método Explicativo el cual es la
interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio;
a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la
investigación descriptiva. (Fundacion Universia, 2017).
3.3 Población y muestra
Se ha considerado una estadística refleja en el Portal del (INEC, 2016) en la cual se
registraron 843.745 empresas divididas en 19 actividades económicas como Comercio,
Agricultura, Transporte, Bananero, etc, asi como también indican que en su estadística que
La actividad Económica con mayor número de empresas es el sector del Comercio en el
cual abarca las actividades de Exportación e Importación.
De esta población hemos tomado la muestra del sector bananero por ser uno de los
principales sectores controlados por los Organismos de Control en este caso el Servicio de
Rentas Internas.

Gráfico 6.- Sector bananero a nivel MUNDIAL
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Gráfico 7.- Ilustración Dolarizada del Sector bananero

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación
En la presente investigación hemos utilizado una de las técnicas de Investigación más
utilizadas como es La Investigación Documental que de acuerdo a (Ledesma Rafael,
2017), La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de
antecedentes a través de documentos gráficos de cualquier índole y de diversos autores, en
los que el investigador fundamenta y complementa su investigación.
Existen técnicas de investigación más utilizadas para todo tipo de trabajo de
investigación dentro de las cuales podemos mencionar:
 Observación
 Entrevista
 Encuesta
 El Fichaje
 El Test
Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas
y algunos medios magnéticos, como se muestra en la figura siguiente:
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Tabla 1.- Fuentes Documentables
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Una herramienta o instrumento de investigación muy importante para el presente trabajo
ha sido los portales web de las entidades de control como lo son el portal web de servicio
de rentas internas: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home y el portal web de la súper de
compañías: https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/ en los cuales reposan información
actualizada y veras de las empresas del sector al cual hemos enfocado nuestra
investigación.
Otra de las la técnica que hemos empleado para la recolección de datos es la
observación la cual es útil para el analizar en el proceso de investigación, consiste en
observar al fenómeno tal como ocurre en realidad.

El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar que se está
haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo
toma, donde se hace y porque se hace.
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Gráfico 8.- Logotipo de Organismos de Control Servicio de Rentas Internas

Gráfico 9.- Organismo de Control de la Superintendencia de COmpañias

3.4.1 Instrumentos de la recolección de datos
El instrumento para la recolección de datos para el desarrollo de nuestra investigación
ha sido la de una hoja digital de Excel en la cual hemos procedido a digitar el total de los
valores del periodo 2010 al 2017 de las Recaudaciones que la Administración Tributaria
publica en su (PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL , 2016-2019), en estas tablas
realizadas hemos escogidos a dos principales impuestos los cuales tienen relación directa
con la salida de capitales, estos impuestos son el impuesto a la salida de divisas y el
impuesto a los activos en el extranjero. Los cuales luego de el análisis a los estados
Financieros de la empresa Bananera que se escogió para representar el control exhaustivo
que están teniendo este sector con respecto a la Salida de capital y la creciente
colaboración de los contribuyentes.
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3.4.2 Técnicas para el procesamiento de la información
Para el procesamiento de la información hemos escogido a dos principales impuestos
los cuales tienen relación directa con la salida de capitales, estos impuestos son el impuesto
a la salida de divisas y el impuesto a los activos en el extranjero.
3.5 Análisis de resultados
Durante el análisis contable de las empresas del sector Bananero hemos podido
evidenciar que en el Ecuador existen empresas que se ayudan de esta práctica tributaria
para maximizar sus dividendos sin dejar de Aportar como contribuyentes responsables a os
Organismos de control esto se demuestra en las Recaudaciones Tributarias no ha generado
disminución a la función recaudatoria del Servicio de Renta Interna, ya que éste
Organismo al igual que todas las instituciones y empresas públicas, se rigen a la
Constitución, códigos, Leyes y reglamentos con la finalidad de alinearse a Desarrollo de un
País.
El Servicio de Rentas Internas orientó sus esfuerzos institucionales a disminuir la
evasión e incrementar la cultura tributaria en la sociedad ecuatoriana, lo cual le permitió
mantener una tendencia creciente y sostenida en la recaudación en los últimos años, tal
como se puede observar en el siguiente gráfico:

Tabla 2.- Crecimiento de Recaudación Anual 2012-2015
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La siguiente información la hemos recopilado de las tablas de estadísticas de
recaudación del portal del Servicio de Rentas Internas, dicha información nos sirve para
evidenciar que los controles por parte del Servicio de rentas internas han sido bastante
rigurosos en cuanto a las practicas tributarias mencionadas, y estos controles se han ido
fortaleciendo de periodo en periodo, ya que desde el año 2012 la recaudación en alza de un
17.81% ya que entro en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de
Ingresos del Estado y para el 2015 la recaudación aumenta en un 2.45% más que año
anterior ya que en este año entro en vigencia la Ley de remisión de Interese y Multas y
Recargos por deudas tributarias.
Según (PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ) con la Ley implementada en el
2015 se benefició a más de 1´107162 contribuyentes para salieron de deudas con la
Administración Tributaria a fin de depurar sus cuentas por Cobrar.

El (PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL , 2016-2019) del Servicio de Rentas
Internas indica la recaudación Total, nosotros hemos enfocado nuestra investigación en 2
principales cuantas que se afectan al invertir en empresas con subsidirarias domiciliadas en
Paraisos Fiscales como son Impuesto a la Salida de Divisas e Impuestos de Activos en el
Exterior, para esto debemos entender a que se refieren cada uno de estos impuestos.
Impuesto de Salida de Divisas.
El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de
divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques,
transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. Inclusive compensaciones
internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la intervención de las
instituciones que integran el sistema financiero. (Divisas, s.f.)
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Activos en el Exterior.Es un impuesto mensual que grava la propiedad o tenencia de
activos monetarios fuera del territorio ecuatoriano, mediante cuentas a la vista, cuentas
corrientes, depósitos a plazo, fondos de inversión, portafolio de inversiones, fideicomisos
de inversión, fideicomisos de administración o tenencia monetaria, encargos fiduciarios, o
cualquier otro tipo de instrumento financiero de hecho o de derecho; así como
titularizaciones, bonos, acciones o cualquier mecanismo de captación de recursos directos
o indirectos que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la
Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; inclusive si dichos fondos e
inversiones se mantiene a través de subsidiarias, afiliadas, oficinas en el exterior del sujeto
pasivo, fondos, encargos fiduciarios y fideicomisos manejados por administradoras
nacionales o extranjeras. (Exterior, s.f.).

Una vez realizada el desarrollo conceptual el Servicio de Rentas Internas demuestra
del siguiente cuadro el resultado del control riguroso que ha obtenido aumento desde el
2010 a la fecha de estos 2 impuestos en el total de su Recaudación
Tabla 3.- Recaudación Total Cuentas Empresas Paraisos Fiscales 2010-2017

AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

$
$
$
$
$
$
$
$
$

RECAUDACION
TOTAL
8.357.204.233,04
9.560.993.789,95
10.788.923.463,87
10.493.401.449,73
11.080.965.614,21
11.743.386.678,06
11.135.082.627,94
13.680.695.929,08
86.840.653.785,87

$
$
$
$
$
$
$
$
$

IMP. SALIDA
DE DIVISAS
373.922.188,53
491.417.034,61
3.637.031,10
1.217.545.022,49
1.256.345.970,14
1.091.400.606,47
952.067.021,45
1.097.642.478,32
6.483.977.353,11

$
$
$
$
$
$
$
$
$

IMP. ACTIVOS
EN EL EXTERIOR
35.385.180,20
33.675.763,28
33.259.000,39
47.925.836,44
43.651.587,52
48.511.838,93
46.910.254,08
34.875.980,38
324.195.441,22

Hemos enfocado la presente investigación al sector bananero debido a que como ya
hemos mencionado es uno de los sectores que la Administración Tributaria ha concentrado
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sus controles ya que este sector mantiene actividad económica en países donde existen
paraísos fiscales.
A continuación vamos a revisar información pertinente a una empresa bananera que
mantiene relaciones comerciales en paraísos fiscales

Gráfico 10.- Nomina de Accionistas Empresa Bananera

Podemos apreciar que la empresa del sector bananero mantiene actividad comercial en
Nueva Zelanda con un capital de 99.99%, se reconoce que Nueva Zelanda es parte del
listado de paraísos fiscales que refleja en el Portal del Servicio de rentas internas.

Gráfico 11.- Listado de Paises perteneciente a la Empresa Bananera escogida

En el estado de resultado integral de la compania bananera estudiada podemos
comprobar que los controles riguroso de la administracion tributaria son eficientes ya que
para el año 2016 es de $5`013,910.05 esto refleja que a pesar de tener negocios en
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compaNIas offshore los controles de la tributarion ecuatoriana no permiten la elusion de
impuestos.

Gráfico 12.- Estado de Resultado Integral Empresa Bananera
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CAPÍTULO 4

4.1 RESULTADOS
En la tabla se puede evidenciar que el 2013 es el año con mayor crecimiento de la
recaudación, puesto que en el 2012 se incrementa la tarifa del impuesto a la salida de
divisas del 2% al 5% con el fin de captar los fondos e inversiones en el país fijada en el año
2011; mientras que en el año 2015 cae la recaudación como consecuencia de la aplicación
de las salvaguardas que duro hasta el año 2016.
Con estos resultados podemos determinar que el impacto de esta práctica de contar con
capitales en paraísos fiscales para la administración tributaria ecuatoriana no es
significativo ya que el Servicio de Rentas Internas orientó sus esfuerzos institucionales a
disminuir la evasión e incrementar la cultura tributaria en la sociedad ecuatoriana, lo cual
le permitió mantener una tendencia creciente y sostenida en la recaudación en los últimos
años.
Tabla 4.- % de Variación Impuestos Cuentas de Paraisos Fiscales

AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

$
$
$
$
$
$
$
$
$

RECAUDACION
% VARIACION % VARIACION
TOTAL
I.S.D.
IMP. ACT. EXT.
8.357.204.233,04
4,47%
0,42%
9.560.993.789,95
5,14%
0,35%
10.788.923.463,87
0,03%
0,31%
10.493.401.449,73
11,60%
0,46%
11.080.965.614,21
11,34%
0,39%
11.743.386.678,06
9,29%
0,41%
11.135.082.627,94
8,55%
0,42%
13.680.695.929,08
8,02%
0,25%
86.840.653.785,87
7,47%
0,37%

Podemos establecer que los sectores más beneficiados con esta práctica tributaria de
contar con capitales en países con paraísos fiscales son el sector bananero, financiero y de
comunicaciones, debido a esto los órganos de control concentra sus esfuerzos a dichos
sectores.
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De acuerdo a la presente investigación podemos indicar que la función que se vería
afectada por esta práctica tributaria es la función recaudatoria. La misma que se ha
fortalecido gracias a planes estratégicos presentados en periodos de 4 años y ajustados según
la situación económica, política futura.
Entre los principales mecanismos de control tenemos:
i.

Auditorías Internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal.

ii.

Listado de empresas y personas que han incumplido contratos.

iii.

Mecanismos de rendición de cuentas

iv.

Nombre y datos del responsable de atender la información pública.

Gráfico 13.- Porcentaje Recaudación anual

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
CIERRE DEL INFORME
Un paraíso fiscal, es un territorio o Estado, que se caracteriza por aplicar un régimen
tributario, especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se
domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente, estas ventajas, consisten en una
exención total, o una reducción, muy significativa en el pago de los principales impuestos,
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acompañados también de la ausencia en el intercambio de información, la falta de
transparencia y la carencia de actividades económicas reales.
La evasión, la elusión y la planificación tributaria, persiguen el mismo fin, que es la
maximización de utilidades, mediante la reducción del pago de impuestos o el
diferimiento del mismo. La diferencia, se da en los medios que se emplea, para la
consecución del fin. Así, la planificación tributaria, aprovecha los incentivos, beneficios y
exoneraciones estipuladas en la ley.
MICRO MACRO
Muchas empresas del Ecuador, utilizan los paraísos fiscales, tratando de disminuir su
carga tributaria, para lo cual, se valen de muchas estrategias de elusión o evasión fiscal,
como la subcapitalización, sociedades intermediarias o de enlace, precios de transferencia,
sociedades cautivas de seguros, sociedades offshore, banderas de conveniencia, abuso de
convenios, entre otros. Todas estas prácticas, mal consideradas como planificación
tributaria. Por lo tanto, la Administración Tributaria Ecuatoriana, acorde al movimiento
económico internacional, busca frenar estas medidas nocivas, por medio de algunas
medidas denominadas anti-elusión, puestas en marcha, dentro del país en el año 2007, con
la Ley para la Equidad Tributaria, fomentando la equidad y el control de riesgos de
fiscalidad internacional. Así mismo las entidades de control cuenta con planes estratégicos
actualizados con el fin de fortalecer sus funciones y con esto los controles a las malas
prácticas tributarias.
Podemos concluir que en el Ecuador gracias a los organismos de control como lo es el
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS se ha venido reduciendo estas prácticas tributarias
debido a los rigurosos controles los cuales se han fortalecido en los últimos diez años.
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RECOMENDACIONES
Alinear la normativa tributaria en general con los países que cuentan con paraísos
fiscales con la finalidad de regular y disminuir el aprovechamiento de los beneficios
tributarios que significa contar con capital en paraísos fiscales.
Regulación de los países considerados como paraísos fiscales con la finalidad de
disminuir el número de paraísos fiscales existentes alrededor del mundo. Permitiendo que
los únicos paraísos fiscales sean offshore.

Lograr el intercambio automático de información fiscal aplicada a todo tipo de
productos financieros para evitar la existencia de empresas fantasmas.
El Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de combatir la evasión y elusión
tributaria, deberá promover las auditorías fiscales, basadas en tecnología, facilitando, el
adecuado cruce de información, con otras administraciones tributarias, para analizar a
profundidad el origen de las divisas del comercio internacional de bienes y servicios, que
provienen de paraísos fiscales.
Aumentar los beneficios a los contribuyentes para seguir disminuyendo las evasiones y
cumplir con las obligaciones tributarias.
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ANEXOS

El nuevo Código Orgánico Integral Penal, nos manifiesta en el capítulo
quinto: delitos contra la responsabilidad ciudadana. En la sección cuarta:
contravenciones contra la eficiencia de la administración pública:

Artículo 298.- Defraudación tributaria
La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la
determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en
parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será
sancionada cuando:
1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de

inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las
administraciones tributarias.
2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la

solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que
llevan las administraciones tributarias.
3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre

clausurado.
4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de

documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración
Tributaria.
5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con

mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos,
desfigurados o adulterados.
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6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos,

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido,
dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la
declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley.
7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o

cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte,
importación y exportación de bienes gravados.
8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones,

asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el
registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos.
9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica.
10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que
los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones
tributarias.
11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y

declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo,
fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta
fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol
etílico que se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos
farmacéuticos y aguas de tocador.
12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de

venta, de retención o documentos complementarios por operaciones
inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación
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real.
13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas

fantasmas, inexistentes o supuestas.
14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.
15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones,

rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan
legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos.
16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas,

exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho.
17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal, total o parcial, por parte de los
agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos,
después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para
hacerlo.
19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o
multas.
Las penas aplicables al delito de defraudación son: En los casos de
los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.
En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los
comprobantes de venta supere los cien salarios básicos unificados del
trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de
libertad prevista para estos delitos. En los casos de los numerales del 15 al
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17, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Cuando los impuestos defraudados superen los cien salarios básicos
unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la
pena privativa de libertad prevista para estos delitos.
En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena
privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o
percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de
impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios
básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena
privativa de libertad de siete a diez años. Constituye defraudación agravada y
será sancionada con el máximo de la pena prevista para cada caso, la
cometida con la participación de uno o más funcionarios o servidores de la
administración tributaria y acarreará, además, la destitución del cargo de
dichos funcionarios o servidores.
En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad
que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica
o un patrimonio independiente de la de sus miembros, de conformidad con lo
dispuesto en este Código, serán sancionadas con pena de extinción de la
persona jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del
trabajador en general. Las personas que ejercen control sobre la persona
jurídica o que presten sus servicios como empleadas, trabajadoras o
profesionales, serán responsables como autoras si han participado en la
defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica, aunque no hayan
actuado con mandato alguno.
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En los casos en los que la o el agente de retención o agente de
percepción sea una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la
recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al
sujeto activo, además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin
prejuicio de que se configure un delito más grave, será sancionado con la
destitución y quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis
meses. Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los
impuestos debidos. 24
La evasión tributaria tiene como objetivo maximizar las utilidades mediante
la reducción del pago de impuestos o el diferimiento del mismo, para lo cual, utiliza
medios como la simulación de gastos, el ocultamiento, el dolo, por lo tanto es ilegal
e ilegítima. Estos actos no solo están relacionados con grandes fortunas, sino más
bien son considerados una práctica arraigada en muchas de nuestras sociedades.
Tratando de poner un control a las operaciones financieras relacionadas con el
terrorismo o el narcotráfico, muchos gobiernos están aumentando la presión sobre
los paraísos fiscales, tratando de reducir su nivel de confidencialidad y secreto
bancario.
Por otro lado:
La elusión impositiva implica la adopción por parte del
contribuyente, de formas jurídicas inapropiadas para la consecución de la
finalidad económica perseguida, es decir se selecciona, un determinado tipo
contractual que no es el que el derecho asignaría para el acto económico que
requieren perfeccionar las partes. Esta elección tiene por fin primordial la
minimización de la carga tributaria relacionada con el mismo. 25
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
SECCIÓN QUINTA
Delitos contra el régimen de desarrollo

“Artículo 298.- Defraudación tributaria.-La persona que simule, oculte, omita, falsee o
engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en
parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada
cuando:

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción,
actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones
tributarias
2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de
inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las
administraciones tributarias.
3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre
clausurado.
4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos
complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria.
5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos,
cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o
adulterados.
6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos,
desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro
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del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva
en la forma prevista en la ley.
7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier
otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación
de bienes gravados.
8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u
operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de
cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. “

CASOS REALES DE ABUSO DE PARAISO FISCAL
Tres casos reales de fraude fiscal en la declaración de bienes en el extranjero

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su
comparecencia en la rueda de prensa Luca Piergiovanni EFE La Agencia Tributaria
informó ayer de que este año se declararon nuevos bienes en el extranjero por un
importe de 13.700 millones, cifra que alcanza los 140.900 millones desde que en
2013 se obligó a los españoles a informar de su patrimonio en el exterior.
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Hacienda ha iniciado más de 8.800 actuaciones contra contribuyentes que
declararon bienes en el exterior y ha detectado un fraude 1.100 millones.
Estos son algunos casos reales que ha presentado Hacienda:



1.- Cuentas en Suiza no justificadas

Un contribuyente declara tener dos cuentas en Suiza en el modelo 720 del año 2013.
Hacienda analiza la información y observa que ya tenía la obligación de haber
declarado en el año 2012, cuando el saldo de esas mismas cuentas ascendía 260.000
euros. El contribuyente no es capaz de demostrar que ese dinero corresponde a una
renta declarada y, por lo tanto, se le imputan 260.000 euros como una ganancia
patrimonial no justificada. Ello implica una cuota a pagar de 140.000 euros.
A esta cifra debe añadirse la sanción y los intereses.



2.- Un entramado societario
En una investigación, Hacienda descubre que un contribuyente condenado con
anterioridad por delito fiscal mantiene un entramado de sociedades en el exterior.
Además, el sospechoso simula vivir en el extranjero cuando en realidad es reside nte
español. Al no haber presentado el modelo 720, Hacienda le imputa una ganancia
patrimonial no justificada estimada en seis millones de euros. Se liquidan 3,5
millones de euros de cuota e intereses, a falta de concretar la sanción que puede
alcanzar al 150%.
3.- Una declaración fuera de plazo
Declarar fuera de plazo también tiene consecuencias. Un contribuyente presentó el
modelo 720 de 2012 con ocho meses de retraso e informó de un fondo de inversión
en entidades extranjeras por un importe superior a los 250.000 euros. La inspección
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solicitó al contribuyente que demostrara el origen lícito del dinero. Al no obtener
una respuesta satisfactoria, imputó una ganancia patrimonial no justificada de
135.000 euros que dio origen a una cuota a pagar de 64.000 euros. La sanción podría
llegar a los 96.000 euros.
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68

(Todas)

(Cifras en U$D de dólares)

CONSOLIDADO NACIONAL

RECAUDACIÓN EFECTIVA

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total general
26.957.383,14 33.586.585,71 30.459.404,30 31.395.132,35 33.273.471,57
374.903.110,81
455.060,32
566.886,01
487.665,22
456.520,56
543.458,59
5.965.269,00
1.413.604,90
1.487.290,49
1.418.342,72
1.368.314,33
1.352.725,75
18.671.333,99
993.487,38
1.186.266,48
929.625,11
943.443,43
990.032,65
11.750.981,23
2.512.701,60
3.271.643,35
2.699.253,47
2.464.116,37
2.576.297,47
33.520.692,84
1.842.402,54
2.674.168,80
2.042.398,87
1.941.236,28
1.983.659,74
24.854.832,60
5.743.725,49
9.788.424,20
6.108.564,18
5.575.669,78
6.239.647,96
77.900.061,55
1.993.690,77
2.813.166,75
2.067.851,61
2.216.450,34
2.475.410,41
27.066.093,02
725.628,76
773.329,20
735.206,97
697.950,25
1.063.362,18
10.099.881,47
169.636.328,24 214.972.077,54 200.625.402,52 183.639.881,86 185.241.769,16 2.368.481.975,28
2.767.761,87
3.656.683,56
2.887.757,01
2.768.191,61
2.954.519,82
36.638.803,12
2.737.240,27
3.798.537,21
3.563.760,08
2.864.222,28
3.297.234,22
37.440.035,12
2.834.384,63
3.581.738,16
2.687.991,43
3.167.760,94
3.114.972,26
34.507.244,25
9.208.219,89 11.642.560,69
9.187.304,44
9.657.310,61
9.616.314,42
121.330.184,22
562.521,76
741.917,12
636.845,19
628.146,01
675.309,90
7.397.689,51
427.543,94
543.042,17
584.888,06
560.414,26
695.291,45
5.680.409,59
807.177,99
1.119.627,29
879.045,29
936.337,52
946.909,93
10.358.836,67
572.661,81
826.786,35
606.440,65
725.578,29
708.077,31
7.541.265,40
390.787.634,52 449.615.439,68 384.682.375,63 426.596.965,32 430.821.134,74 4.910.309.236,45
1.023.632,98
1.251.062,70
928.379,80
1.287.538,65
1.108.864,43
12.861.867,81
1.031.498,29
1.100.101,44
969.817,16
1.022.992,91
938.247,57
11.670.002,31
8.377.523,75 11.367.505,34
8.701.151,02
8.216.246,19
9.378.876,25
110.209.001,86
879.454,45
1.063.832,94
1.105.561,57
1.086.029,52
1.171.926,00
13.374.830,89
2.515.474,95
3.357.636,52
2.722.298,80
2.632.540,25
3.003.648,93
32.506.722,28
2.697.328,62
3.020.142,76
2.163.526,55
2.702.226,73
2.509.986,67
52.163.871,77
639.504.072,86 767.806.452,46 669.880.857,65 695.551.216,64 706.681.149,38 8.357.204.233,04
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Departamento de Planificación y Coordinación

Dirección Nacional de Planificación y Coordinación

Suma de 2012
Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
AZUAY
27.086.195,00 25.624.855,70 33.131.604,32 42.318.163,97 27.655.268,34 29.224.859,08 34.190.187,33
BOLIVAR
614.068,94
307.734,51
514.026,77
572.584,70
405.640,88
462.170,00
579.452,50
CAÑAR
1.527.923,15
1.224.411,60
1.654.365,63
3.052.248,14
1.287.972,96
1.254.669,83
1.629.464,49
CARCHI
878.536,18
747.922,58
1.060.240,47
1.116.303,34
930.472,65
814.721,07
1.159.929,89
CHIMBORAZO
2.507.438,49
2.017.294,00
2.795.072,12
4.928.166,76
2.298.441,36
2.261.067,19
3.189.200,66
COTOPAXI
2.042.717,79
1.493.219,74
2.220.770,84
2.292.597,95
1.816.561,69
1.809.838,76
2.695.259,60
EL ORO
6.027.155,33
4.160.747,22
7.569.853,63
6.913.113,66
5.465.841,73
5.753.309,27
8.554.009,10
ESMERALDAS
2.590.864,90
1.585.829,49
2.569.649,78
2.396.408,15
1.834.768,79
1.964.156,60
2.557.845,43
GALAPAGOS
1.117.050,97
946.143,16
902.989,91
1.005.312,47
632.478,23
615.117,53
885.311,84
GUAYAS
202.200.808,37 150.371.137,11 178.911.669,68 316.798.805,99 171.455.657,55 180.235.126,30 214.393.310,96
IMBABURA
3.335.175,95
2.696.103,97
3.528.727,90
3.098.246,00
2.467.969,93
2.650.062,67
3.827.602,83
LOJA
3.381.762,86
1.900.345,00
3.851.146,10
3.333.691,36
2.491.355,98
2.494.613,46
3.726.126,30
LOS RIOS
2.718.420,00
2.019.727,19
3.040.662,77
2.529.083,61
2.406.070,22
2.524.128,14
3.882.304,90
MANABI
9.773.292,66
5.729.562,79
9.774.714,04 16.589.417,39
9.410.058,56
8.936.935,63 11.804.493,10
MORONA SANTIAGO
611.515,52
325.717,35
934.535,68
501.915,96
501.676,07
538.073,09
739.515,86
NAPO
448.998,56
322.415,83
427.765,11
421.920,96
335.593,76
376.512,24
536.023,25
ORELLANA
848.709,15
731.683,92
866.586,00
812.238,20
643.560,10
760.688,13
1.006.273,15
PASTAZA
603.345,56
411.562,45
587.588,45
678.836,29
522.600,86
616.395,07
681.392,31
PICHINCHA
410.243.132,73 313.071.743,94 439.735.516,40 545.251.627,54 349.913.169,93 338.452.358,34 431.138.137,68
SANTA ELENA
1.258.252,44
759.431,15
1.060.534,01
1.067.307,55
923.165,11
941.755,11
1.251.943,88
SUCUMBIOS
1.214.956,90
605.783,57
1.135.049,54
1.044.855,39
760.967,08
885.140,67
960.591,79
TUNGURAHUA
8.414.199,22
6.014.514,61
9.484.062,51 12.651.241,46
7.815.810,91
7.438.448,05 12.349.422,55
ZAMORA CHINCHIPE
1.096.033,96
318.165,99
3.195.748,49
816.485,89
745.837,66
786.463,80
1.109.290,62
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
2.676.697,79
2.037.420,67
2.720.419,45
2.890.253,04
2.258.461,23
2.307.833,63
3.384.037,02
NO DEFINIDA
11.132.768,71
4.329.332,47
9.394.980,56
4.000.528,69
3.510.522,34
3.420.129,69
3.282.397,98
Total general
704.350.021,13 529.752.806,01 721.068.280,16 977.081.354,46 598.489.923,92 597.524.573,35 749.513.525,02

Impuesto

Recaudación por domicilio fiscal

TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN
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(Todas)

(Cifras en U$S de dólares)

CONSOLIDADO NACIONAL

RECAUDACIÓN EFECTIVA

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2011

Rótulos de columna
Suma de 2011
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Rótulos de fila
48.753.876,75 37.677.682,83 34.671.960,03 38.590.022,63
34.732.142,69 32.787.526,33 34.171.037,53
AZUAY
653.848,26
494.938,39
558.818,49
768.118,62
632.587,22
503.028,55
756.421,70
BOLIVAR
1.788.830,46
1.442.860,95
1.428.382,66
2.526.535,47
1.340.989,16
1.309.079,40
1.810.837,11
CAÑAR
1.265.325,99
988.393,82
992.413,16
1.349.874,69
1.196.660,17
819.240,58
1.128.125,79
CARCHI
3.912.215,59
3.839.254,33
2.585.994,53
4.172.039,09
3.090.478,34
2.347.216,38
3.184.948,58
CHIMBORAZO
2.768.502,88
2.248.452,78
2.041.009,52
2.407.902,94
2.574.705,32
2.026.403,90
2.608.746,88
COTOPAXI
9.215.258,95
7.799.755,65
7.151.425,86
8.710.337,19
8.066.372,35
6.019.216,38
7.492.249,50
EL ORO
2.973.288,50
2.522.412,95
2.404.602,83
3.142.666,33
2.879.623,37
1.935.127,41
2.731.368,42
ESMERALDAS
1.150.711,78
894.813,07
729.750,49
1.536.930,96
752.309,39
671.487,71
814.189,41
GALAPAGOS
343.242.110,68 219.592.637,63 212.468.650,32 233.612.085,66
257.503.387,77 184.517.839,63 306.735.206,35
GUAYAS
4.566.588,43
3.566.213,99
3.449.473,32
4.637.839,80
3.383.226,40
2.894.482,62
3.954.615,86
IMBABURA
4.203.682,70
3.113.575,78
3.078.673,81
4.732.200,89
4.039.949,54
2.635.583,13
4.177.374,04
LOJA
3.899.508,99
3.633.762,37
3.129.425,98
3.788.940,82
3.726.614,76
2.821.064,68
3.315.630,24
LOS RIOS
13.637.019,28 10.990.989,03 11.099.632,42 16.163.415,94
8.323.409,09 10.993.690,70
13.097.458,56
MANABI
952.894,87
637.924,65
666.070,17
641.421,56
940.912,86
500.223,57
914.591,32
MORONA SANTIAGO
815.539,55
646.361,74
544.905,65
799.284,26
547.296,24
429.466,69
770.783,41
NAPO
1.395.835,55
1.158.115,31
1.151.985,79
963.723,13
1.134.639,89
1.028.905,49
1.266.909,32
ORELLANA
779.908,94
705.758,71
669.865,77
922.268,96
722.147,38
443.341,14
913.352,54
PASTAZA
680.635.863,07 412.807.161,28 444.882.048,78 443.057.745,95
486.784.143,78 333.655.008,59 383.569.303,34
PICHINCHA
1.558.501,45
1.527.219,64
1.280.305,47
1.557.605,47
1.274.710,31
982.750,67
1.533.010,27
SANTA ELENA
1.549.608,95
1.165.826,89
1.575.087,29
1.095.604,70
1.142.557,28
859.537,14
1.339.866,04
SUCUMBIOS
9.443.140,57 10.011.092,79 13.398.603,16
14.265.328,08
8.479.987,53 11.152.256,17
10.357.251,18
TUNGURAHUA
1.717.717,19
1.313.836,27
1.082.594,13
1.335.692,78
4.006.747,55
821.377,04
1.758.910,72
ZAMORA CHINCHIPE
4.306.233,69
3.246.712,62
3.210.060,78
3.529.292,75
3.198.711,68
2.653.680,62
3.334.216,85
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
4.065.585,35
4.481.802,24
4.368.820,19
4.027.401,98
7.348.794,96
4.262.497,76
2.895.054,67
NO DEFINIDA
849.175.586,65 603.727.482,03 798.621.528,26 1.153.179.880,25 732.611.277,23 758.561.376,49 798.361.461,41
Total general

Impuesto

Recaudación por domicilio fiscal

TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN

Total general
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
429.964.940,65
30.205.991,87 37.523.382,69 30.685.377,11 33.168.707,24 36.997.232,95
7.996.955,38
691.385,68
706.497,01
517.726,43
1.076.870,63
636.714,40
20.024.608,84
1.410.533,92
1.932.089,76
1.508.715,49
1.856.043,45
1.669.711,01
13.521.134,68
1.059.476,84
1.064.536,31
1.102.934,97
1.355.471,61
1.198.680,75
38.555.600,71
3.315.182,88
2.689.598,53
2.864.947,92
3.803.293,42
2.750.431,12
29.121.856,18
2.548.177,21
2.294.558,45
2.478.062,29
3.019.396,93
2.105.937,08
94.624.176,81
7.598.398,98
7.638.312,67
7.061.951,42
7.225.203,79 10.645.694,07
31.267.562,29
2.355.557,96
2.332.273,47
2.416.274,27
3.128.321,46
2.446.045,32
10.937.311,39
966.317,90
819.863,12
866.854,53
973.683,14
760.399,89
228.036.933,18 259.417.840,89 232.274.586,03 214.402.609,46 237.185.726,01 2.928.989.613,61
46.073.091,98
4.114.895,74
3.565.294,25
3.613.415,59
4.607.498,04
3.719.547,94
45.686.739,13
4.039.427,82
3.738.250,62
3.669.249,71
4.735.115,25
3.523.655,84
41.817.788,04
3.491.493,98
3.521.056,23
3.338.348,38
4.146.122,60
3.005.819,01
145.211.855,42
10.953.254,69 15.057.318,23 11.033.180,40 11.204.202,70 12.658.284,38
9.733.282,89
788.415,82
1.064.251,43
826.182,06
950.970,88
849.423,70
7.863.872,47
676.162,34
672.117,57
598.652,29
730.459,07
632.843,66
13.955.477,03
1.145.247,50
1.137.336,22
1.207.047,88
1.264.833,50
1.100.897,45
9.265.374,07
837.103,82
858.981,33
731.395,47
871.342,49
809.907,52
405.014.773,80 464.266.445,33 403.407.566,71 425.475.357,56 481.168.626,91 5.364.724.045,10
16.885.740,45
1.150.287,44
1.474.459,87
1.488.833,63
1.673.498,84
1.384.557,39
15.306.227,26
1.346.883,45
1.262.350,21
1.315.748,59
1.362.722,80
1.290.433,92
131.781.865,73
9.952.765,71
9.494.104,51
9.986.548,99
10.017.459,45 15.223.327,59
20.045.301,47
2.005.795,13
1.117.572,91
1.331.657,44
2.375.152,72
1.178.247,59
40.608.516,45
3.600.175,88
3.264.834,59
3.262.576,04
3.715.640,71
3.286.380,24
47.030.851,91
2.870.416,98
2.593.157,11
2.672.913,68
3.562.890,99
3.881.516,00
727.684.766,61 847.343.337,33 730.260.747,32 737.492.373,13 823.973.973,23 9.560.993.789,95

Área de Previsiones y Estadísticas

Departamento de Planificación y Coordinación

Dirección Nacional de Planificación y Coordinación
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(Todas)

Etiquetas de columna
Suma de 2012
Enero
Etiquetas de fila
36.999.431,31
AZUAY
1.014.942,50
BOLIVAR
1.945.839,83
CAÑAR
1.406.050,17
CARCHI
4.437.124,58
CHIMBORAZO
3.067.425,24
COTOPAXI
9.364.385,53
EL ORO
2.875.179,66
ESMERALDAS
1.124.803,09
GALAPAGOS
284.559.346,78
GUAYAS
5.153.778,32
IMBABURA
5.739.003,27
LOJA
4.141.306,93
LOS RIOS
15.429.634,85
MANABI
1.169.300,80
MORONA SANTIAGO
802.435,11
NAPO
2.063.394,59
ORELLANA
1.118.617,56
PASTAZA
593.164.445,30
PICHINCHA
1.667.798,76
SANTA ELENA
4.047.526,72
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1.938.671,39
SUCUMBIOS
12.856.376,93
TUNGURAHUA
2.756.141,99
ZAMORA CHINCHIPE
4.168.354,33
NO DEFINIDA
1.003.011.315,55
Total general

Impuesto
Febrero
37.632.331,93
444.153,33
1.823.469,37
991.344,41
2.919.885,91
2.672.988,50
7.535.697,54
3.505.316,86
885.918,84
226.770.550,38
3.540.728,83
3.963.457,04
3.252.259,98
11.533.018,12
681.974,65
532.088,57
1.148.137,38
541.819,69
419.536.345,49
1.140.784,67
3.286.291,58
986.185,74
11.272.724,85
1.320.813,83
6.292.034,49
754.210.321,99

Recaudación por domicilio fiscal

TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN

Marzo
41.881.282,20
923.581,98
2.044.789,95
1.373.802,86
3.950.863,05
3.357.635,72
11.558.662,33
3.482.039,97
989.720,54
251.482.528,58
4.823.718,21
5.854.777,67
4.560.558,53
13.793.565,47
1.314.851,24
781.363,59
1.939.705,74
844.246,47
465.121.733,82
1.758.484,07
3.844.968,47
1.547.445,93
13.953.257,04
4.670.277,28
9.938.316,07
855.792.176,81

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN

Abril
54.688.471,67
1.015.147,30
6.724.993,58
1.826.630,33
7.341.598,22
4.093.885,03
11.590.457,86
3.582.359,50
1.242.638,60
515.183.344,26
5.418.979,59
6.596.963,39
4.132.990,82
23.128.314,98
1.179.187,04
775.027,12
1.144.026,81
1.115.992,32
754.550.653,67
1.716.364,12
4.675.889,83
1.952.801,60
16.142.561,73
4.278.494,84
6.242.172,78
1.440.339.947,02

Mayo
37.783.301,88
663.148,56
1.607.203,47
1.400.789,42
3.270.550,96
3.368.865,76
9.293.891,73
2.802.690,98
1.195.733,42
268.313.427,85
4.184.761,13
4.719.548,60
4.227.904,26
14.204.314,50
1.086.278,68
798.785,56
1.719.281,12
1.000.264,06
479.795.226,08
1.491.904,81
4.152.981,53
1.948.734,61
10.670.324,35
1.331.440,27
5.933.711,67
866.965.065,26

Junio
38.231.259,47
650.985,32
2.157.455,62
1.175.524,97
3.388.999,22
3.540.384,91
10.293.861,72
3.073.976,73
863.977,08
247.972.226,06
4.255.032,76
4.316.609,52
3.814.530,97
12.850.351,41
926.766,36
769.229,24
1.569.508,49
886.401,15
464.730.499,75
1.388.854,96
4.187.525,15
1.845.363,65
11.672.657,12
1.344.470,42
5.691.903,32
831.598.355,38

Julio
45.163.030,27
868.021,77
2.038.147,13
1.678.328,36
4.383.097,59
5.080.734,92
11.853.990,48
3.458.657,85
1.174.776,58
282.867.190,30
5.809.165,62
6.036.105,03
4.819.820,94
18.682.233,83
1.184.639,55
929.773,56
1.636.969,89
994.845,87
514.321.493,08
1.807.262,71
4.999.885,14
2.022.696,71
17.150.671,77
1.706.542,43
6.020.938,83
946.689.020,21

RECAUDACIÓN EFECTIVA
CONSOLIDADO NACIONAL
(Cifras en US$ de dólares)

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012

Área de Previsiones y Estadísticas

Departamento de Planificación y Coordinación

Dirección Nacional de Planificación y Coordinación

Agosto
39.532.620,78
657.281,00
2.763.971,72
1.379.717,16
3.767.691,66
3.614.196,50
9.579.616,78
3.312.713,64
978.231,00
264.485.543,32
4.716.299,83
4.528.939,22
4.448.818,77
14.248.643,15
908.848,62
881.880,77
1.653.628,89
849.772,44
492.631.830,28
1.492.257,51
4.600.117,47
1.777.239,18
11.185.095,27
1.383.566,53
5.320.198,91
880.698.720,40

Septiembre
44.994.441,22
919.269,35
2.901.914,93
1.665.793,03
4.868.361,72
4.893.970,90
12.941.461,12
3.515.146,46
1.241.018,60
289.968.265,40
5.381.483,55
6.187.908,43
4.594.751,08
17.502.690,61
1.265.701,86
1.106.608,41
1.728.895,76
1.148.521,06
514.583.425,39
2.046.396,16
4.929.942,17
1.745.193,67
14.763.923,96
2.195.482,00
4.600.003,64
951.690.570,49

Octubre
31.131.850,06
947.967,97
2.399.329,96
1.243.015,09
3.407.137,17
3.542.173,77
8.765.124,92
3.344.699,45
926.828,30
238.903.900,93
4.367.049,07
4.392.823,65
4.171.545,46
13.687.864,42
1.015.066,13
684.630,74
1.495.314,72
875.533,36
432.585.646,46
1.405.208,12
4.113.273,28
1.854.493,18
10.701.568,39
1.526.801,36
4.519.065,44
782.007.911,42

Noviembre
25.516.021,74
696.666,09
2.057.478,82
1.222.671,38
3.262.680,71
3.335.441,41
8.202.907,29
2.994.201,81
908.623,91
195.428.707,69
3.857.527,58
4.402.241,06
3.989.049,58
13.137.604,11
915.361,67
1.157.276,01
1.999.764,91
858.870,47
393.806.095,25
1.383.966,04
3.709.480,62
1.845.153,84
7.902.732,45
2.019.627,46
3.305.154,35
687.915.306,27

Diciembre
23.562.553,40
982.565,38
2.401.187,25
1.361.356,64
3.318.095,43
4.114.732,35
7.729.836,57
3.210.535,43
1.032.060,69
214.250.113,25
3.923.600,99
4.688.025,42
3.761.261,32
13.304.950,82
1.015.669,57
1.016.856,66
1.482.931,12
891.046,58
434.859.056,56
1.956.481,63
3.842.824,16
1.569.324,23
8.804.467,93
41.850.156,94
3.075.062,76
788.004.753,08

Total general
457.116.595,94
9.783.730,55
30.865.781,63
16.725.023,82
48.316.086,21
44.682.435,02
118.709.893,87
39.157.518,35
12.564.330,66
3.280.185.144,80
55.432.125,49
61.426.402,31
49.914.798,64
181.503.186,29
12.663.646,17
10.235.955,33
19.581.559,42
11.125.931,03
5.959.686.451,15
19.255.763,56
50.390.706,11
21.033.303,76
147.076.361,81
66.383.815,35
65.106.916,59
10.788.923.463,87
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(Todas)

Recaudación por domicilio fiscal

Marzo
30.736.675,41
1.203.079,94
2.308.770,19
1.291.804,37
3.757.036,63
4.253.693,79
11.376.262,28
3.202.845,84
1.055.080,12
212.005.419,34
6.510.355,01
5.749.392,09
4.099.064,16
14.261.544,84
1.112.664,99
820.769,74
2.218.168,07
905.269,37
420.963.020,09
1.714.425,32
4.686.140,50
1.624.685,65
10.724.435,48
3.236.693,82
10.369.637,05
760.186.934,09

Abril
50.818.962,65
1.210.893,04
10.277.941,61
2.447.506,67
4.660.280,38
5.227.345,16
14.759.123,91
3.544.949,66
1.538.848,69
463.897.109,83
17.060.024,84
7.098.160,24
5.516.993,72
21.841.088,54
1.238.039,82
1.426.954,15
1.856.696,64
1.411.555,71
799.308.707,99
2.002.729,15
4.785.566,85
2.259.017,63
14.152.520,34
1.506.739,80
6.811.059,19
1.446.658.816,22

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2013

Etiquetas de columna
Suma de 2013
Febrero
Enero
Etiquetas de fila
28.229.955,76
40.877.085,08
AZUAY
807.718,67
974.601,68
BOLIVAR
2.048.661,80
2.997.322,57
CAÑAR
1.137.374,42
1.854.757,26
CARCHI
2.866.106,45
4.106.996,13
CHIMBORAZO
3.294.603,55
4.094.324,21
COTOPAXI
7.488.511,56
10.469.604,64
EL ORO
3.365.251,97
3.291.133,27
ESMERALDAS
943.349,23
1.287.873,31
GALAPAGOS
268.823.611,52 213.146.897,48
GUAYAS
4.954.456,16
5.324.046,87
IMBABURA
4.111.632,78
5.645.552,88
LOJA
3.710.782,13
4.760.519,48
LOS RIOS
12.001.393,49
18.513.647,13
MANABI
1.312.207,52
1.321.308,87
MORONA SANTIAGO
851.223,63
1.066.202,45
NAPO
1.735.593,79
2.149.149,34
ORELLANA
833.259,26
1.265.637,29
PASTAZA
585.355.927,14 377.143.136,40
PICHINCHA
1.259.863,76
1.945.422,69
SANTA ELENA
3.490.839,91
5.263.139,14
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1.430.831,07
2.455.133,94
SUCUMBIOS
8.294.783,40
12.391.561,67
TUNGURAHUA
1.516.585,94
2.367.413,05
ZAMORA CHINCHIPE
5.731.724,28
4.623.729,23
NO ASIGNADO
993.225.700,84 691.706.744,41
Total general

Impuesto

RECAUDACIÓN EFECTIVA
CONSOLIDADO NACIONAL
(Cifras en US$ de dólares)

Mayo
33.276.036,35
636.559,27
2.255.084,49
1.284.604,58
3.274.687,43
4.357.324,77
10.385.045,07
4.411.515,84
994.012,15
219.403.587,09
6.000.782,55
4.909.616,28
4.536.172,65
15.407.589,08
1.153.323,54
839.575,86
1.723.736,46
850.001,74
432.591.521,98
1.693.319,48
4.501.190,31
2.212.357,58
10.469.625,44
1.132.690,89
5.939.011,79
774.238.972,69

Junio
26.752.623,96
659.326,91
2.366.066,95
1.208.685,92
3.318.728,15
4.585.822,65
9.425.351,47
3.714.341,05
897.552,31
214.952.175,84
5.612.979,35
4.773.520,49
4.437.946,43
13.855.540,37
1.051.837,85
850.978,52
2.080.269,73
868.734,20
409.146.654,00
2.656.220,75
4.334.187,05
2.070.559,78
10.194.843,85
1.267.140,35
5.310.853,31
736.392.941,23

Julio
40.426.149,96
1.012.676,38
3.499.865,40
2.003.187,62
4.443.851,14
5.203.220,52
13.799.787,82
3.705.819,41
1.225.481,65
344.156.443,11
7.365.148,00
7.016.686,30
5.365.483,17
18.609.578,23
1.437.235,13
985.363,97
2.354.322,75
1.269.198,66
479.373.036,92
2.548.586,09
5.281.973,33
1.986.017,35
14.688.488,45
1.411.030,52
5.789.961,66
974.958.593,55

Departamento de Planificación y Coordinación

Dirección Nacional de Planificación y Coordinación
TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN Área de Previsiones y Estadísticas

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN

Agosto
31.930.789,09
669.880,79
2.688.789,18
1.589.099,38
3.499.663,40
3.817.692,64
9.510.872,71
3.660.516,81
1.061.266,13
210.285.783,46
6.417.419,99
4.708.124,57
4.338.662,88
14.650.497,01
1.278.165,20
737.217,41
2.052.418,51
788.952,16
452.769.355,60
2.171.765,93
4.340.231,42
1.992.602,27
10.518.529,74
1.272.339,33
5.026.662,78
781.777.298,36

Septiembre
36.217.269,75
1.154.689,01
3.440.538,90
1.774.111,02
4.476.619,32
5.449.217,69
14.730.448,91
4.345.139,79
1.765.256,35
254.656.687,71
7.632.040,62
6.280.578,21
5.353.591,74
21.020.221,27
1.198.977,84
820.634,24
2.168.748,11
961.292,59
483.611.636,65
2.526.681,85
5.313.853,85
2.096.721,24
16.418.838,71
1.323.344,75
4.591.314,64
889.328.454,77

Octubre
31.380.827,96
804.856,68
2.622.956,77
1.447.197,81
3.966.571,00
4.001.037,95
10.529.453,62
3.233.222,62
1.168.018,49
225.182.752,26
5.567.760,73
4.980.351,64
4.210.585,64
15.508.293,84
1.004.369,19
1.064.679,77
2.363.745,59
930.918,39
443.976.203,53
1.711.976,63
3.897.715,16
1.707.660,89
9.516.082,19
1.696.410,59
4.255.113,14
786.728.762,09

Noviembre
29.513.642,56
813.119,93
2.499.804,15
1.413.578,79
4.161.356,05
4.581.897,01
9.930.090,84
3.633.914,56
1.055.217,96
219.571.218,51
6.280.803,78
5.034.087,90
4.480.869,58
16.752.408,20
1.164.129,12
1.046.053,56
1.984.447,77
1.250.877,88
444.337.213,64
1.966.158,44
4.275.023,81
2.186.958,07
9.305.214,38
1.514.758,05
3.873.450,61
782.626.295,16

Diciembre
25.717.686,35
948.733,38
2.702.354,81
1.601.265,61
5.266.065,18
3.995.169,14
10.270.969,19
3.948.045,21
1.008.355,87
311.636.203,62
6.015.534,33
4.445.883,23
5.636.093,55
16.111.702,43
1.143.947,13
968.360,41
1.728.602,74
1.048.751,39
449.689.475,43
2.009.158,96
4.191.292,28
2.023.765,92
9.448.772,77
1.073.893,39
2.941.853,98
875.571.936,31

Totales
405.877.704,89
10.896.135,68
39.708.156,83
19.053.173,45
47.797.961,26
52.861.349,09
132.675.522,04
44.056.696,03
14.000.312,27
3.157.717.889,78
84.741.352,24
64.753.586,62
56.446.765,14
198.533.504,44
14.416.206,20
11.478.013,70
24.415.899,49
12.384.448,64
5.778.265.889,36
24.206.309,05
54.361.153,60
24.046.311,38
136.123.696,41
19.319.040,48
65.264.371,66
10.493.401.449,73
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Descripcion Impuesto
(Todas)
Suma 2014
Suma de Efectivo SUM
Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
01 Enero
02 Febrero
03 Marzo
04 Abril
05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto
09 Septiembre 10 Octubre
11 Noviembre 12 Diciembre Total general
AZUAY
46.583.897,94 28.448.098,46 33.397.693,73
51.972.502,67 31.658.513,00 30.377.875,38 41.641.440,78 33.001.353,68 40.844.741,86 31.020.201,80 30.799.702,20 36.073.367,54
435.819.389,05
BOLIVAR
889.258,77
649.717,46 1.426.449,17
1.508.516,18
901.948,74
886.690,73 1.067.618,05 1.021.934,64 1.228.529,40
843.338,99
959.557,78
955.867,16
12.339.427,07
CAÑAR
2.787.492,72 1.819.424,71 2.681.619,41
7.107.339,42 2.402.568,96 1.898.441,70 4.917.467,62 1.761.278,58 3.424.607,59 3.483.207,45 1.857.330,53 2.908.151,70
37.048.930,37
CARCHI
2.159.838,20 1.502.675,92 1.755.168,75
2.080.152,71 1.891.836,22 1.560.587,47 2.111.071,86 1.363.010,32 2.358.423,13 1.701.056,63 1.522.674,16 1.485.251,99
21.491.747,36
CHIMBORAZO
5.061.611,57 3.751.257,39 4.914.162,45
5.457.432,38 4.637.796,42 4.482.450,54 5.470.464,03 4.849.619,37 5.981.166,70 5.340.306,21 4.441.718,72 4.708.843,72
59.096.829,50
COTOPAXI
4.619.737,28 3.581.626,37 5.220.363,85
5.726.104,94 3.845.760,14 4.653.579,69 5.404.620,64 4.023.520,41 5.917.047,75 3.891.858,20 3.654.435,50 3.955.457,01
54.494.111,77
EL ORO
11.101.830,60 9.406.556,14 16.592.737,94
21.767.112,20 12.953.794,64 12.061.705,02 16.499.750,13 11.675.321,47 19.403.651,13 12.435.480,94 11.750.986,24 10.711.579,71
166.360.506,16
ESMERALDAS
4.294.068,29 3.249.806,71 4.017.662,98
4.600.983,59 4.167.307,88 3.934.051,76 4.623.010,71 4.252.704,83 5.267.492,63 4.683.275,28 3.650.236,58 3.773.544,96
50.514.146,21
GALAPAGOS
1.987.448,54 1.247.464,15 1.267.854,89
2.798.420,21 2.364.045,76 1.307.959,40 2.239.642,14 1.608.144,22 3.137.452,80 1.356.661,37 1.594.282,63 1.264.448,41
22.173.824,51
GUAYAS
298.517.769,53 210.776.155,41 233.893.440,27 484.384.359,20 229.188.303,73 225.076.961,16 273.936.639,09 227.171.028,14 285.771.112,26 262.033.798,49 233.013.703,43 240.524.760,39 3.204.288.031,09
IMBABURA
8.291.848,83 5.882.283,11 7.691.329,98
20.452.477,02 6.809.345,25 5.617.417,33 7.646.717,06 6.666.275,66 9.189.126,00 6.989.849,21 6.924.768,10 7.501.625,02
99.663.062,57
LOJA
6.430.680,39 4.092.872,53 6.470.056,58
6.475.537,39 4.550.421,10 4.685.335,72 6.671.547,88 5.286.444,07 7.138.454,62 5.386.724,74 5.148.958,28 5.423.644,69
67.760.677,99
LOS RIOS
4.644.225,48 5.075.246,10 4.635.993,29
5.066.204,75 4.747.326,05 4.695.806,80 7.086.818,07 5.201.867,56 5.847.651,69 5.248.981,78 4.538.809,06 5.603.990,14
62.392.920,77
MANABI
19.065.413,98 13.377.500,31 15.607.912,17
21.076.884,10 16.647.830,68 16.356.274,10 20.592.022,30 18.526.200,31 19.888.816,95 17.994.148,80 18.644.971,41 16.709.724,54
214.487.699,64
MORONA SANTIAGO
1.186.255,11
979.788,64 1.447.406,71
1.134.765,03 1.291.167,59
994.654,18 1.236.417,58 1.092.385,05 1.196.094,79 1.019.790,98
922.483,79 1.183.233,18
13.684.442,63
NAPO
1.336.589,52
717.387,09
960.814,11
1.349.201,50 1.082.802,66
893.327,98 1.104.021,50 1.001.178,21 1.188.752,55 1.098.838,19
855.684,11 1.210.495,53
12.799.092,96
ORELLANA
2.506.556,94 2.882.360,43 2.852.061,95
2.515.038,14 2.432.413,78 2.513.535,60 2.535.343,62 2.548.216,98 2.579.924,50 2.889.160,78 2.470.113,34 2.520.092,55
31.244.818,62
PASTAZA
1.180.613,10
782.090,43
967.384,83
1.145.444,26
946.339,47
995.600,21 1.043.735,78
808.186,58 1.053.511,51
957.747,43
826.883,83 1.038.704,91
11.746.242,33
PICHINCHA
645.454.869,21 420.943.776,27 444.496.398,88 850.549.694,15 453.391.415,92 432.585.807,05 512.586.137,56 446.920.008,98 494.913.629,63 470.614.877,33 484.045.027,73 474.157.206,32 6.130.658.849,03
SANTA ELENA
2.123.698,16 1.608.322,84 2.567.205,55
2.037.938,96 2.083.075,15 1.916.876,40 2.329.047,66 2.065.511,01 2.255.857,54 2.160.770,89 1.864.810,50 1.915.996,58
24.929.111,24
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
5.522.715,67 4.363.131,07 4.369.661,63
4.785.356,46 3.941.898,54 4.297.758,68 5.354.779,40 4.709.179,87 5.643.329,76 4.679.696,82 4.490.295,26 4.885.826,45
57.043.629,63
SUCUMBIOS
2.571.391,62 1.959.049,10 2.326.372,55
2.384.908,81 2.408.438,64 3.512.440,69 2.743.452,40 1.981.661,72 2.409.743,24 2.301.004,78 2.233.359,26 2.444.770,64
29.276.593,46
TUNGURAHUA
12.631.830,72 8.780.014,17 12.654.105,44
14.905.697,40 11.656.675,11 9.541.616,75 15.090.448,32 10.994.558,60 15.409.830,30 11.714.993,04 10.428.508,68 10.874.763,28
144.683.041,81
ZAMORA CHINCHIPE
1.451.420,29
921.442,29 2.878.444,60
1.611.199,55 1.096.528,60 1.226.096,73 1.469.419,42 1.194.908,02 1.345.858,83 1.587.945,08 31.545.296,25 1.473.233,97
47.801.793,65
NO ASIGNADO
4.673.535,73 6.680.267,46 11.714.038,52
6.406.780,84 5.525.376,91 5.480.614,10 6.078.753,23 5.238.476,15 5.594.344,97 4.177.224,53 3.466.729,41 4.130.552,94
69.166.694,78
Total general
1.097.074.598,22 743.478.314,55 826.806.340,23 1.529.300.051,85 812.622.930,95 781.553.465,18 951.480.386,83 804.962.974,43 948.989.152,11 865.610.939,73 871.651.326,81 847.435.133,31 11.080.965.614,21

CONSOLIDADO NACIONAL
(Cifras en US$ de dólares)

RECAUDACIÓN EFECTIVA
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(Todas)

(Cifras en US$ de dólares)

CONSOLIDADO NACIONAL

RECAUDACIÓN EFECTIVA

PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2015

Recaudación por domicilio fiscal

Suma de Valor Recaudado
Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
01 Enero
02 Febrero 03 Marzo
04 Abril
05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto 09 Septiembre 10 Octubre 11 Noviembre 12 Diciembre Total general
AZUAY
47.521.231 32.878.654 40.056.938
61.637.642 32.885.255 32.741.687
67.204.049 37.151.496
45.077.121 32.136.436
34.889.714
35.104.147
499.284.369
BOLIVAR
937.579
636.798 1.121.561
1.160.643
712.540
714.777
1.376.731
684.800
927.144
747.131
825.368
830.835
10.675.908
CAÑAR
2.746.357 1.868.414 3.265.809
6.596.377 1.901.713 2.126.890
3.681.046 2.679.511
2.795.533 2.247.740
2.009.634
2.179.713
34.098.738
CARCHI
1.973.774 1.806.925 1.847.949
2.591.345 1.689.711 1.365.939
2.599.962 1.196.725
1.588.212 1.280.504
1.259.560
1.463.816
20.664.423
CHIMBORAZO
6.085.688 4.483.862 5.826.790
6.122.859 4.747.230 4.792.207
8.028.920 4.354.842
5.466.699 4.223.195
4.838.000
4.689.647
63.659.939
COTOPAXI
4.469.321 3.915.626 6.068.723
9.097.424 4.581.018 5.614.567
8.470.092 5.184.482
6.098.556 5.408.323
5.037.642
4.442.870
68.388.644
EL ORO
12.791.150 12.878.202 19.781.342
20.146.604 14.869.770 15.811.924
23.233.087 12.778.031
17.815.670 11.529.525
12.297.084
11.421.940
185.354.329
ESMERALDAS
5.551.748 4.265.185 4.796.510
4.849.128 3.809.102 3.842.533
5.808.582 3.875.908
5.065.834 4.943.863
4.675.323
4.772.201
56.255.916
GALAPAGOS
1.855.347 1.663.129 2.059.728
4.044.772 1.666.204 3.648.118
2.660.651 1.716.351
2.581.090 1.776.481
1.768.364
1.782.087
27.222.323
GUAYAS
334.352.571 248.137.039 266.137.264 528.507.983 240.698.971 257.014.729 463.867.964 227.693.266
268.633.048 229.735.616 230.897.636 237.385.739 3.533.061.825
IMBABURA
9.201.443 6.829.094 7.896.193
20.705.039 8.134.381 8.644.735
14.551.931 6.892.905
8.172.439 6.631.077
7.000.685
6.289.986
110.949.907
LOJA
6.681.944 4.813.698 6.841.362
7.743.548 4.805.661 4.702.984
9.791.211 4.789.864
6.724.100 5.428.068
5.126.687
4.716.048
72.165.174
LOS RIOS
5.627.196 4.912.707 5.127.209
5.311.840 4.816.494 4.975.639
7.297.185 5.137.395
6.412.016 4.613.507
5.069.539
5.522.547
64.823.273
MANABI
22.345.182 16.618.899 17.558.665
22.177.000 14.583.673 13.761.838
25.782.413 15.830.576
18.011.581 13.598.227
12.652.712
12.884.537
205.805.305
MORONA SANTIAGO
1.575.456
815.268 1.663.609
1.014.340 1.089.325
971.440
1.373.546
711.888
1.180.131
935.858
941.065
1.085.496
13.357.422
NAPO
1.678.794
718.196 1.073.554
1.545.505 1.278.928
787.472
1.224.958
914.832
1.038.797
978.879
934.511
996.390
13.170.816
ORELLANA
2.813.773 3.523.425 2.649.635
1.984.140 1.818.620 2.313.458
2.561.796 1.883.062
2.138.151 1.762.306
1.502.551
2.403.120
27.354.037
PASTAZA
1.161.388
720.860
815.704
1.395.990
846.635
820.865
1.269.906
864.020
971.139
808.302
850.029
1.023.702
11.548.540
PICHINCHA
683.693.680 429.123.985 490.295.287 865.465.437 476.801.487 457.947.846 854.895.927 425.575.159
457.119.627 410.312.358 395.302.725 387.154.491 6.333.688.011
SANTA ELENA
2.191.287 1.798.353 1.892.257
2.142.075 1.968.200 1.702.917
3.353.290 1.944.199
2.072.045 1.871.042
1.956.856
1.782.426
24.674.949
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
6.258.735 5.041.004 5.766.130
6.623.286 4.550.768 4.960.418
7.287.566 5.272.890
5.824.734 5.284.553
4.664.590
5.157.580
66.692.255
SUCUMBIOS
2.791.284 1.942.459 2.347.042
2.469.252 2.021.137 2.176.424
2.531.224 1.582.751
1.932.720 1.567.811
1.800.239
1.580.842
24.743.186
TUNGURAHUA
14.485.711 12.877.367 16.658.304
18.571.672 10.899.766 12.470.061
22.480.871 10.840.091
15.538.647 10.614.224
10.277.765
9.671.606
165.386.085
ZAMORA CHINCHIPE
2.020.799 1.578.305 4.761.410
2.824.218 6.816.826 1.823.435
2.124.507 1.960.612
1.591.433 1.655.326
2.145.825
1.628.731
30.931.428
NO ASIGNADOS
5.150.204 6.663.493 14.719.983
7.001.175 5.506.160 7.683.141
7.656.204 5.229.324
7.990.950 3.953.781
3.655.599
4.219.863
79.429.878
Total general
1.185.961.643 810.510.950 931.028.959 1.611.729.293 853.499.575 853.416.044 1.551.113.619 786.744.981
892.767.416 764.044.135 752.379.704 750.190.359 11.743.386.678
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(Todas)

Recaudación por domicilio fiscal

TOTAL RECAUDACIÓN (1)

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2016

Etiquetas de columna
2016
Total Recaudación
Etiquetas de fila
01 Enero
02 Febrero
03 Marzo
04 Abril
05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto
09 Septiembre 10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
AZUAY
48.244.990
28.542.249
37.400.810
46.769.306
29.873.913
40.428.937
55.982.108
41.802.559
47.332.164
35.164.506
36.607.013
39.143.595
487.292.150
BOLIVAR
798.871
650.367
1.026.105
1.181.266
960.203
747.970
1.044.696
1.186.188
1.098.054
1.221.262
903.748
1.019.189
11.837.918
CAÑAR
2.471.954
1.524.468
2.902.182
5.054.343
2.029.986
2.410.478
3.661.800
2.545.322
3.095.740
2.264.253
1.958.813
2.656.332
32.575.670
CARCHI
1.409.205
1.128.572
1.253.999
2.078.674
1.317.828
1.559.929
2.556.176
1.626.600
1.818.039
1.537.036
1.282.161
1.297.103
18.865.322
CHIMBORAZO
5.275.327
3.540.116
5.774.323
5.336.303
5.421.158
5.713.840
7.150.976
6.382.909
6.702.864
4.609.992
4.601.817
4.952.770
65.462.396
COTOPAXI
5.899.275
4.418.079
5.904.644
11.520.624
5.112.417
6.853.466
8.307.726
7.245.518
6.904.421
5.781.921
7.126.455
7.398.137
82.472.681
EL ORO
13.180.173
9.824.585
15.217.119
17.051.995
13.935.356
17.920.636
19.192.558
16.602.717
20.211.046
14.113.160
12.542.434
13.924.293
183.716.074
ESMERALDAS
5.219.179
5.674.966
6.199.789
6.875.354
3.814.840
4.827.097
5.920.783
5.100.412
7.297.781
6.498.522
5.467.706
7.094.932
69.991.360
GALAPAGOS
2.286.003
1.999.999
2.895.043
4.305.995
1.747.093
2.385.624
3.033.747
2.581.495
2.753.843
1.801.619
2.030.192
2.187.184
30.007.837
GUAYAS
295.139.665
215.492.531
267.467.527
388.365.693
208.908.756
297.052.381
352.458.771
301.146.775
306.640.422
268.224.019
253.826.174 274.824.977
3.429.547.691
IMBABURA
7.705.603
5.041.187
7.242.063
18.795.190
6.001.067
7.945.722
9.626.096
8.797.459
9.269.041
6.267.389
6.643.588
7.132.026
100.466.430
LOJA
6.547.531
4.037.528
6.426.229
5.727.540
4.633.604
5.673.035
8.016.143
6.894.485
7.368.714
5.532.337
5.184.371
8.322.192
74.363.707
LOS RIOS
5.629.369
4.414.226
5.016.339
4.844.867
4.681.612
6.230.877
6.798.063
7.459.656
6.503.676
6.131.963
6.047.205
6.530.441
70.288.295
MANABI
19.894.106
11.964.770
15.163.759
11.840.418
8.677.654
12.630.059
18.470.627
16.309.379
18.056.775
18.078.224
16.691.310
19.745.782
187.522.862
MORONA SANTIAGO
1.272.904
697.324
1.545.152
934.734
954.872
1.094.174
1.423.892
1.392.283
1.235.921
1.259.536
988.209
1.891.388
14.690.389
NAPO
1.438.191
594.494
1.068.627
1.216.886
779.021
935.890
1.029.021
1.139.769
1.094.947
832.508
928.556
1.034.775
12.092.687
ORELLANA
1.677.082
1.545.429
1.867.621
2.123.981
1.839.791
2.304.281
1.932.104
2.540.789
2.476.254
2.174.112
1.823.437
1.931.517
24.236.398
PASTAZA
1.155.165
710.093
960.024
1.283.269
875.612
903.459
1.296.400
1.103.180
1.200.123
1.105.863
1.061.200
1.091.527
12.745.917
PICHINCHA
542.689.444
363.187.269
428.844.047
678.458.975
390.891.426
468.909.955
549.224.221
530.118.021
494.403.661
437.918.413
441.453.342 457.907.152
5.784.005.925
SANTA ELENA
2.091.430
1.640.629
1.920.821
2.257.766
1.771.387
1.970.462
2.296.073
2.313.453
2.403.752
2.046.541
1.921.407
1.959.191
24.592.911
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
6.062.698
4.362.566
5.324.410
5.336.419
4.684.411
5.862.885
7.071.689
6.664.119
6.804.790
5.545.036
5.527.924
5.720.593
68.967.541
SUCUMBIOS
2.316.559
1.362.656
1.702.825
1.958.283
1.584.518
1.822.939
1.548.772
1.740.009
1.847.478
1.893.861
1.987.868
2.951.108
22.716.876
TUNGURAHUA
12.808.819
9.851.377
15.557.873
17.367.305
11.125.148
15.330.948
20.035.014
16.247.010
16.162.666
13.079.188
11.018.262
11.833.062
170.416.673
ZAMORA CHINCHIPE
3.884.602
1.672.976
3.806.371
1.901.095
2.212.162
2.406.866
2.913.739
2.230.183
2.281.006
1.843.383
4.571.431
31.847.185
61.570.999
NO ASIGNADOS
3.828.623
6.126.125
13.197.115
5.988.336
5.725.276
11.803.334
12.797.051
13.722.811
6.592.264
4.769.387
5.311.182
4.774.418
94.635.921
Total Recaudación
998.926.769
690.004.581
855.684.817 1.248.574.616
719.559.110
925.725.245 1.103.788.248 1.004.893.100
981.555.440
849.694.029
837.505.803 919.170.870
11.135.082.628

Suma de Valor Total Recaudado SUM
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(Todas)

Recaudación por domicilio fiscal

TOTAL RECAUDACIÓN
-cifras en dólares-

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017

Año / Mes
Suma de RECAUDACIÓN ACUMULADA 2018
Total Recaudación
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Provincia / Cantón
679.745.282
51.604.630
54.563.352
50.486.085
60.324.555
55.742.940
65.658.222
58.620.193
51.321.873
69.496.301
51.027.222
44.241.501
66.658.408
AZUAY
11.925.019
839.133
777.029
813.432
1.122.882
853.728
1.045.658
1.093.958
857.110
1.507.416
1.230.413
584.958
1.199.302
BOLIVAR
36.978.986
2.552.671
2.393.223
2.804.021
3.101.999
2.600.791
3.235.791
3.308.555
2.590.981
5.767.411
2.947.050
1.841.813
3.834.680
CAÑAR
22.334.109
1.547.295
1.484.614
1.540.336
1.876.169
1.623.110
2.169.969
1.415.791
1.763.134
2.307.882
3.054.144
1.279.978
2.271.686
CARCHI
75.568.256
5.518.836
6.229.382
5.349.293
7.759.613
6.879.891
8.177.341
5.258.431
5.615.250
7.949.007
6.147.252
4.127.188
6.556.773
CHIMBORAZO
116.429.214
9.644.010
8.597.237
8.707.059
9.129.599
9.041.123
9.738.721
8.526.587
8.615.327
15.487.475
10.449.777
8.480.052
10.012.248
COTOPAXI
201.552.124
13.738.053
20.556.959
14.309.401
18.493.837
15.342.650
16.997.114
16.845.512
15.927.752
21.858.570
19.083.314
13.278.239
15.120.725
EL ORO
57.890.301
4.687.980
4.456.236
4.000.111
4.663.854
4.006.151
4.183.420
4.325.794
5.246.590
5.411.166
5.181.272
4.002.607
7.725.119
ESMERALDAS
31.050.375
2.053.642
1.930.883
2.725.793
3.010.884
3.203.184
2.379.323
1.994.247
3.442.089
3.551.045
1.964.746
1.527.577
3.266.963
GALAPAGOS
4.144.901.260
315.306.302
312.337.117
306.182.748
345.254.296
295.367.422
341.058.832
322.030.734
313.659.631
563.204.965
322.074.273
287.757.661
420.667.279
GUAYAS
102.899.932
7.261.411
7.185.402
7.667.369
7.918.537
7.637.452
8.104.075
6.947.548
8.910.061
18.201.109
8.039.862
5.697.427
9.329.678
IMBABURA
79.397.219
6.416.521
5.929.549
5.505.524
7.023.795
5.777.093
7.089.920
6.074.124
6.726.882
8.820.143
6.572.458
4.962.865
8.498.345
LOJA
77.067.448
5.402.883
6.107.309
6.407.453
6.865.501
6.516.166
7.024.479
6.936.963
5.728.211
6.300.152
6.106.220
5.718.853
7.953.256
LOS RIOS
260.236.605
22.207.077
23.409.592
21.329.321
20.329.568
19.895.053
19.549.923
21.483.664
19.046.843
25.782.907
24.087.346
17.050.966
26.064.346
MANABI
15.760.962
1.463.692
1.406.240
1.033.290
1.237.299
1.208.206
1.088.782
1.005.847
1.495.910
1.427.464
1.716.491
757.771
1.919.971
MORONA SANTIAGO
11.874.811
949.786
849.048
886.751
999.527
1.066.067
876.242
988.084
886.299
1.349.037
1.024.902
559.354
1.439.713
NAPO
26.635.055
2.132.202
2.090.434
1.704.146
1.707.782
1.719.832
1.952.407
2.640.011
1.872.315
3.101.832
2.736.741
2.526.491
2.450.862
ORELLANA
12.687.620
1.044.798
979.249
1.043.487
1.087.643
957.302
1.140.758
1.123.340
1.006.143
1.271.179
1.005.428
694.410
1.333.882
PASTAZA
7.259.121.585
562.025.704
541.392.104
533.724.161
578.360.650
527.868.876
581.924.475
578.059.447
571.592.282
961.799.008
558.665.966
513.942.476
749.766.435
PICHINCHA
28.024.980
2.098.553
1.955.280
2.434.224
2.223.066
2.192.870
2.410.758
2.725.703
2.003.689
2.831.512
2.199.114
1.942.941
3.007.271
SANTA ELENA
80.403.148
6.074.022
6.114.110
6.264.837
7.683.511
6.614.518
7.196.434
6.784.692
6.194.290
7.435.362
6.935.725
5.472.073
7.633.574
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
24.365.940
756.868
2.298.364
1.940.323
1.162.733
1.146.174
1.159.343
1.383.928
2.905.454
2.057.959
6.909.510
1.802.409
842.875
Sin asignar
21.265.344
1.676.923
1.724.170
1.866.670
1.787.075
1.566.351
1.846.117
1.638.966
1.508.971
2.461.063
1.634.369
1.428.669
2.126.001
SUCUMBIOS
227.306.777
16.244.715
20.650.246
17.040.588
21.127.899
19.290.944
20.433.523
17.057.323
18.827.995
23.036.108
21.092.282
14.239.379
18.265.776
TUNGURAHUA
75.273.575
26.724.350
4.938.278
4.072.176
4.648.344
5.246.295
6.552.358
3.883.508
3.518.103
2.667.812
7.775.174
2.505.765
2.741.411
ZAMORA CHINCHIPE
13.680.695.929
1.040.355.407 1.069.972.057
1.122.993.984 1.003.364.190 1.118.900.618 1.009.838.597
1.082.152.951
1.765.083.884 1.061.263.184
946.423.425 1.079.661.051
1.380.686.581
Total Recaudación

Descripcion Impuesto

Departamento de Planificación Institucional

Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN Coordinación de Previsiones y Estadísticas

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN

76

77

78
1

DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2012-2015

2.1 Recaudación
La Constitución del Ecuador en conjunto con el Plan Nacional para el Buen Vivir establece la
construcción de un sistema tributario que promueva una redistribución solidaria y equitativa de
la riqueza para todos los ecuatorianos, la misma que hace énfasis en la reducción de la pobreza
y la desigualdad social.
Para lograr el objetivo planteado, el Estado ecuatoriano debe avanzar hacia un sistema
tributario con un enfoque progresivo me- diante el cual los impuestos directos logren una
mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no distinguen la capacidad
económica del individuo. El Servicio de Rentas Internas orientó sus esfuerzos
institucionales a disminuir la evasión e incrementar la cultura tributaria en la sociedad
ecuatoriana, lo cual le permitió mantener una tendencia creciente y sostenida en la recaudación
en los últimos años, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:
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Durante los últimos 4 años el crecimiento de la recaudación aumentó en un promedio de
10,05%; haciendo hincapié que los años 2012 y 2013 tienen un crecimiento superior, debido a que en
el 2012 entró en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado, la misma que a pesar de generar mayor recaudación responde a objetivos de carácter
social, ambiental y económico como son: mejora de la calidad de combustible que se utiliza
en el país, contribución al modelo económico de desarrollo, promoción de planes de reforestación,
entre otros; y en el 2013, se ejecutaron planes de control y cobro institucional que lograron intervenir
a grandes contribuyentes como es el caso de la Exportadora Bananera Noboa S.A., Empresa Grucam
Cía. Ltda., Conecell S.A., entre otras.
En el año 2014, el crecimiento del 7% de la recaudación fue soportado por el
plan
contingencia recaudatoria, el mismo que incluyó estrategias para cerrar los ciclos tri- butarios7
de los contribuyentes a través del cobro efectivo de las determinaciones efectuadas por la
Administración Tributaria y las autodeterminaciones del contribuyente.
Para el 2015, la recaudación alcanzó los USD 13.950 millones; en este año, se apro- bó
la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos por deudas tributarias, con la finalidad
de contar con una cartera más depurada e incluso que las personas puedan acceder de manera
más fácil a microcréditos, reduzcan sus costos en litigios, multas e intereses.
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Composición Tributaria

La Constitución Política del Ecuador ordena la construcción de un sistema tributario que
promueva una redistribución solidaria y equitativa de la riqueza para todos los ecuatorianos, la
misma que hace énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

En este contexto la Administración Tributaria busca fomentar el incremento de los impuestos
directos sobre los indirectos, lo que se traduce en una mejor progresividad y equidad en la
distribución y redistribución de la riqueza y el cumplimiento tributario.
A continuación se presenta la composición de la recaudación durante el
periodo 2012 – 2015, considerando la clasificación mencionada:

Como se puede evidenciar, durante el periodo 2012 - 2015, la participación de los
impuestos directos tiene al cierre del 2015 un crecimiento aproximado de dos puntos porcentuales
con respecto al año 2012, lo cual es positivo para el cumplimiento de metas nacionales y sectoriales.
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A continuación se presenta el comportamiento de los principales impuestos que administra
el Servicio de Rentas Internas de acuerdo a la composición indicada.
Impuestos Directos
Impuesto a la Renta:
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la recaudación del
Impuesto a la Renta durante el periodo 2012 -2015:

Durante el periodo 2012 - 2015 existió un crecimiento importante en el sector inmobiliario,
impulsado principalmente por los incentivos fiscales otorgados al consumo privado para
promover el mercado de la construcción.
El sector constructor ecuatoriano se ha convertido en los últimos años en un gran
dinamizador económico, tanto por la cons- trucción de obras civiles, que mantienen un rubro
importante dentro del presupuesto anual del gobierno, como por el mercado in- mobiliario.
Los principales aliados del Servicio de Rentas Internas constituyen los mismos
contribuyentes actuando en calidad de agentes de retención y percepción de los tributos.
En el caso del Impuesto a la Renta los contribuyentes especiales aportaron en promedio
de recaudación el 77.39% durante el periodo 2012-2015, siendo además su principal aporte
la entrega de información.
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A continuación se muestran los resultados del periodo 2012 - 2015, de los rubros que
componen el Impuesto a la Renta Global:
Este rubro corresponde a los valores que se recaudan mediante la intervención de los
agentes de retención, que de manera mensual acumulan, pagan y declaran lo retenido.
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Con fecha 9 de abril de 2012, mediante la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00144
publicada el Registro Oficial 678, se incluye en las transacciones sujetas al 2% de retención a
aquellas realizadas a través de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad
de emitir comprobantes de venta.

A partir de la expedición de la Ley de Equi- dad Tributaria, se cambia la fórmula de
cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta buscando reducir el número de empresas que
permanentemente declaran pérdidas en sus estados contables, así como asegurar un pago
mínimo del Impuesto a la Renta, que podrá ser utilizado como crédito durante cinco años.

El resultado de estos cambios respecto al anticipo del Impuesto a la Renta se refleja
en el gráfico a continuación:

Impuesto a la Salida de Divisas:
A continuación se muestra la evolución de la recaudación del impuesto a la salida de
divisas durante el periodo 2012 -2015:
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En el gráfico se puede evidenciar que el 2012 es el año con mayor crecimiento de la
recaudación, puesto que en el 2011 se incrementa la tarifa del 2% al 5% con el fin de captar
los fondos e inversiones en el país; mientras que en el año 2015 cae la recaudación como
consecuencia de la aplicación de las salvaguardas.

Impuesto a los Activos en el Exterior
El gráfico 2.11 presenta la evolución de la recaudación del impuesto a los activos en el exterior
durante el periodo 2012 -2015:

En el año 2012 mediante la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto
Social se incrementó la tarifa de este impuesto del 0,084% mensual al 0,25% que se aplica a los
fondos disponibles en entidades extranjeras y de inversiones.
Para el caso de inversiones en subsidiarias domiciliadas en paraísos fiscales la tarifa es del
0,35%. Este cambio en la normativa justifica las variaciones en los años ya que buscó cambiar el
comportamiento de los agentes en la economía.
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Cabe señalar que en el año 2015, la afectación positiva en la recaudación de este impuesto
corresponde a la Ley de Incentivos al Sector Productivo y Prevención del fraude fiscal publicada
en diciembre del 2014 que reguló las transacciones realizadas con paraísos fiscales.
A continuación se detalla el porcentaje de participación de cada uno de los impuestos directos,
en donde se puede evidenciar que durante el periodo 2012 – 2015 se mantuvo en promedio un
46,5% de participación de los impuestos directos frente al total de la recaudación.

Contribución Tributaria
La contribución tributaria es la relación entre la recaudación efectiva y el Producto Interno
Bruto (PIB), convirtiéndose en un elemento clave para valorar el peso de los impuestos en un país
y también para hacer un análisis comparativo internacional conforme se observa en el siguiente
gráfico, la contribución tributaria en los últimos años se incrementó, obteniendo al cierre del 2015
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una contribución del 14,08%.

En los gráficos a continuación, se muestra la contribución tributaria por tipo de impuestos
(directos e indirectos), y se evidencia que el Servicio de Rentas Internas está avanzando en la
consecución de obtener un desarrollo económico y social planificado e igualitario; al ir
incrementando cada año la contribución tributaria de los impuestos directos.

Brecha de Presentación – Impuesto a la Renta
Una de las directrices para la Administración Tributaria ecuatoriana, enmarcada en el
Plan Nacional para el Buen Vivir, busca la priorización de los impuestos directos sobre los
indirectos, por este motivo, tanto el control de Impuesto a la Renta de Personas Naturales y
Sociedades se convierte en uno de los ejes más importantes de la Administración Tributaria.
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El control a la omisidad del Impuesto a la Renta de Sociedades se realizó por la importancia del
contribuyente en base a la transaccionalidad de los mismos, lo que permitió obtener al finalizar
el año 2015 un mejor resultado en 7 puntos con respecto al resultado del año 2012.
Brecha de Pago
A continuación se muestran los resultados del cierre de la brecha de pago durante los periodos
2012 – 2015.

Al finalizar el año 2015, se registra una disminución de 1,1 puntos con respecto al año
2012, como resultado de varias acciones entre las cuales se pueden mencionar a las campañas
preventivas y reactivas continuas que realiza el SRI enfocadas a orientar y difundir todos los
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canales de pago puestos a disposición del contribuyente para facilitar el pago de las
obligaciones tributarias.

Los objetivos estratégicos estuvieron integrados por 117 iniciativas, cuya definición se enfocó en la
optimización de procesos, implementación y mejoramiento de herramientas tecnológicas,
formularios, anexos; entre otros. El estado de las iniciativas al cierre del año 2015, es el
siguiente:
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Análisis de Brechas
El modelo de gestión y medición definido por la Administración Tributaria, contempla la
correcta gestión de brechas que conforman el ciclo del contribuyente, las cuales se muestran a
continuación.
Brecha de Inscripción:
A continuación se muestran los resultados del cierre de la brecha de inscripción durante los
perio- dos 2012 -2015

Los resultados del indicador son favorables para la Administración Tributaria; ya que en los
últimos cuatro años se muestra una tendencia decreciente, logrando al cierre del 2015 reducir la
brecha al 23,68%.

Porcentaje de Participación en la Recaudación de los Impuestos Directos
Mide la participación de la recaudación de los impuestos directos en la recaudación
total efectiva, a continuación se presenta los resultados obtenidos durante el periodo 2012 –
2015:
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Gasto Tributario
En la siguiente tabla y gráfico se puede observar la composición del gasto tributario
del periodo 2012 – 2014 y sus resultados:

El gasto tributario se clasifica en beneficios e incentivos, los mismos que son medidas
legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a pagar; cuya finalidad en el
caso de los beneficios es dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes
(causas subjetivas) o consumos (causas objetivas); mientras que en el caso de los incentivos
tributarios es promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas como
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inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y
determinados consumos, contención de precios finales, etc.
La tabla que se presenta a continuación, detalla el aporte que han tenido los beneficios e
incentivos en el gasto tributario durante el periodo 2012 – 2014:

Modelo de Riesgos Tributarios:
El tratamiento de los riesgos tributarios es trascendental para el Servicio de Rentas
Internas, ya que los esfuerzos están encaminados a lograr un mayor cumplimiento voluntario y
veraz de las obligaciones, sin embargo el comportamiento de los contribuyentes se ve afectado
por una serie de factores culturales, económicos, psicológicos y sociológicos, desarrollados en
determinados entornos, que contribuyen al incumplimiento de estas normas, produciéndose
elusión, evasión y fraude fiscal.
La institución viene utilizando un Modelo Integral de Gestión de Riesgos Tributarios
que permite mejorar principios como los de progresividad y equidad, teniendo de esta
manera una Administración Tributaria innovadora, versátil y con una inteligencia propia, que
utiliza los instrumentos más adecuados por cada contribuyente y para cada tipo de riesgo
tributario identificado.
La utilización de este modelo como esquema ordenado de tratamiento de riesgos tributarios
da como resultado los planes y programas anuales de control y gestión del cumplimiento
tributario.
El modelo de riesgos, se fundamenta en la teoría de Matthijs H. Jacob Alink8, que señala que
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la administración de riesgos es un proceso continuo y sistemático, en donde, se despliegan
personas y recursos en base al análisis de riesgos.
La siguiente figura, explica gráficamente las fases de la administración de riesgos:
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Objetivos Estratégicos:
El Servicio de Rentas Internas para el periodo 2016 – 2019, estableció su planificación
estratégica en base a seis objetivos, que se detallan a continuación:
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