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INTRODUCCIÓN 

Siendo los impuestos una fuente permanente de ingresos para el Estado 

Ecuatoriano y que permite cumplir el rol de redistribución de la riqueza, la 

administración y control de estos es fundamental; por lo que, el Servicio 

de Rentas Internas desde sus inicios se ha planteado metas y objetivos 

orientados a la oportuna gestión tributaria y al incremento de la 

recaudación. 

 

A partir del año 2007, con la finalidad de fortalecer el sistema tributario 

ecuatoriano, combatir la evasión y eliminar los vacíos legales que dan 

espacio a figuras elusivas, se emprendieron reformas en la normativa 

tributaria, alineadas al cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución 

acerca de la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, y  a los 

principios del sistema impositivo de progresividad y equidad; en base a lo 

cual, el Servicio de Rentas Internas ha priorizado el fortalecimiento de la 

recaudación proveniente de los impuestos directos y progresivos, y la 

gestión de administrar y controlar impuestos enfocada a los grandes 

contribuyentes.  

 

Por lo antes mencionado, se justifica la presente investigación basada en 

el análisis de esta estrategia de control a empresas privadas de 

relevancia económica en la provincia de Manabí, siendo importante medir 

el impacto de los procesos de control ejecutados por el Servicio de 

Rentas Internas y el comportamiento tributario de los grandes 

contribuyentes. 

 

En este sentido se ha planteado la siguiente hipótesis:
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Los procesos de determinación tributaria han contribuido en el 

mejoramiento del comportamiento tributario de los grandes contribuyentes 

del sector agroindustrial subsector pesca, de la provincia de Manabí, 

reflejado en la disminución de glosas establecidas por la Administración 

Tributaria. 

 

El Objetivo General es el de evaluar el riesgo generado por los procesos 

determinativos llevados a cabo por la Administración Tributaria a los 

Grandes Contribuyentes, sector agroindustrial subsector pesca de la 

provincia de Manabí. 

 

Como Objetivos Específicos se tienen: 

 

 Identificar la normativa tributaria que sustenta los procesos de 

determinación ejecutados por la Administración Tributaria. 

 

 Analizar los resultados establecidos en los procesos de 

determinación realizados a los Grandes Contribuyentes, sector 

agroindustrial, subsector pesca en la provincia de Manabí. 

 

 Analizar los efectos posteriores en el comportamiento tributario 

de los Grandes Contribuyentes, sector agroindustrial, subsector 

pesca de la provincia de Manabí, que han sido objeto de 

procesos de determinación por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

Para cumplir los objetivos trazados se ha desarrollado tres capítulos, que 

permitirán analizar los resultados de los procesos de control de la 
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Administración Tributaria hacia los grandes contribuyentes en su 

comportamiento tributario, orientado a una mayor equidad en pago de 

impuestos y a la disminución de evasión y elusión. 

 

En el primer capítulo se exponen conceptos y definiciones relacionadas a 

la Determinación de Impuestos, al ente administrador de los principales 

impuestos en el país, cuál es su estructura organizacional, sus facultades 

y los impuestos que administra. Así como, se define a la obligación 

tributaria y los sistemas y formas para su determinación. 

 

En el segundo capítulo se expone sobre los Grandes Contribuyentes en el 

Ecuador y las acciones de control que emprende el Servicio de Rentas 

Internas, para verificar la veracidad de las obligaciones tributarias 

presentadas por éstos, a través de la ejecución de procesos 

determinativos. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se analiza los resultados de los procesos 

determinativos por concepto de Impuesto a la Renta efectuados a los 

Grandes Contribuyentes en la provincia de Manabí, las glosas que se han 

establecido en diferentes períodos y su efecto en el comportamiento 

tributario de estos contribuyentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS 

 

1.1. GENERALIDADES 

En la relación jurídica tributaria se identifican dos actores el sujeto activo y 

el sujeto pasivo, siendo el primero de éstos el ente acreedor del tributo 

según lo establece el Código Tributario. Cada uno de estos actores tiene 

facultades, deberes y obligaciones, que en el caso del sujeto activo se las 

ejerce por parte de la Administración Tributaria a través de los organismos 

creados por Ley. 

 

Dentro de la Administración Tributaria se encuentra el Servicio de Rentas 

Internas, institución que administra en el Ecuador los principales tributos y 

que en el presente capítulo se abarcará acerca de sus fines, organización 

estructural, facultades e impuestos que administra. 

 

1.1.1. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

En la década de los 90 del siglo pasado se vivía en Ecuador un entorno 

económico complejo, siendo necesario transformar la administración 

tributaria cuyo enfoque estaría orientado al control de los grupos de 

evidente evasión con la finalidad de aportar al sostenimiento del 

Presupuesto General del Estado y en lo referente a la institución como tal 

a un diseño de administración eficiente y flexible; es así, que mediante 

Ley 41 con fecha 2 de diciembre de 1997 se crea el Servicio de Rentas 

Internas como una entidad técnica y autónoma, cuya gestión se rige
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principalmente por su Ley de Creación, Código Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento y demás leyes y normativa 

aplicables. 

 

El Servicio de Rentas Internas  (2012) busca contribuir a la construcción y 

formación de una cultura tributaria, concientizando, promocionando, 

persuadiendo y exigiendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

así asegurar una recaudación efectiva que vaya en beneficio de la 

colectividad y la cohesión social; siendo esta última el compromiso de la 

institución para con la sociedad, en donde la participación de la sociedad 

en la recaudación tributaria sea convencida del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de la toma de decisión y fines de la 

Administración. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, el Servicio de Rentas Internas  (2012) 

se ha planteado como objetivos estratégicos, incrementar: la eficiencia y 

efectividad de sus procesos de atención y control, la aplicación de los 

principios constitucionales relacionados al tema tributario, la ciudadanía 

fiscal orientada a la conciencia de sus deberes y derechos, la eficiencia 

operacional, el desarrollo del personal que lo conforma, y  la eficiencia en 

el manejo presupuestario. 

 

1.1.1.1. Estructura Organizacional 

Desde su creación el Servicio de Rentas Internas ha venido consolidando 

su estructura organizacional, estando vigente hasta octubre de 2014 las 

unidades funcionales enfocadas al establecimiento de políticas y 

lineamientos estratégicos a través de la Dirección General y sus 8 

Direcciones Nacionales y, de forma desconcentrada mediante 8 

Direcciones Regionales la ejecución operativa, estableciendo como 
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cadena de valor la implementación de servicios que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y la gestión tributaria para el 

control de éstas.  

 

A partir de noviembre de 2014 la institución aplica la nueva estructura 

organizacional por procesos, la misma que fue expedida mediante 

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00313 publicada en el Registro Oficial 

No. 134 de fecha 30 de mayo del 2014. Dicha estructura va de la mano 

con la misión institucional, siendo ésta la de “Contribuir a la construcción 

de ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la 

persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley; 

de  manera que asegure una efectiva recaudación destinada al fomento 

de la cohesión social”1 (SRI, 2012), y con su enfoque de productos, 

servicios y procesos orientado a la identificación de riesgos. 

 

Los procesos que dan como resultado los productos y servicios del 

Servicio de Rentas Internas se clasifican según el valor agregado y su 

contribución para alcanzar la misión institucional, identificando: procesos 

gobernantes referente a la expedición de políticas, normas, directrices 

para el funcionamiento de la institución; procesos agregadores de valor 

que refieren a la generación de productos y servicios  orientados a la 

razón de ser de la entidad enfocado al cumplimiento tributario por parte de 

los contribuyentes; y, procesos habilitantes de asesoría y apoyo para la 

ejecución de los dos primeros procesos. 

 

                                                           
1 SRI, S. d. (30 de mayo de 2014). Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Servicio de Rentas Internas. Resolución No. NAC-DGERCGC14-00313. Quito, Pichincha, Ecuador: 
Registro Oficial No. 134. 



 7 

De acuerdo al mapa de procesos del Servicio de Rentas Internas, como 

proceso gobernante se presenta el direccionamiento general de la 

institución; como procesos habilitantes de asesoría están la Gestión 

Estratégica, Gestión de la Calidad, Inteligencia para la Gestión, Gestión 

de los Procesos Judiciales No Tributarios, Asesoría Jurídica Interna, 

Control Interno y Gestión de la Comunicación Institucional; como 

procesos habilitantes de Apoyo constan la Gestión de la Documentación, 

Gestión del Talento Humano, Gestión Tecnológica y Gestión 

Administrativa Financiera; y, como procesos de la cadena de valor están 

la Asistencia al Cumplimiento Tributario, Gestión del Cumplimiento 

Tributario, Gestión de los Procesos Administrativos y Judiciales 

Tributarios y, Gestión de Recaudación (SRI, 2012). 

 

En lo referente a la organización estructural del Servicio de Rentas 

Internas, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

contempla a la Administración Nacional, Administración Zonal, 

Administración Provincial y Centros de Servicios y Gestión Tributaria  

(SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Servicio de Rentas Internas, 2014). 

 

Administración Nacional: 

La Administración Nacional la encabeza la Dirección General, encargada 

de emitir las políticas, normas y demás instrumentos técnicos de 

aplicación tributaria. Continuando con la estructura, se encuentran dos 

Sub Direcciones Generales, la de Desarrollo Organizacional y la de 

Cumplimiento Tributario, y 3 Direcciones Nacionales, la de Auditoría 

Interna, la Dirección Nacional Jurídica y la Dirección Nacional Centro de 

Estudios Fiscales (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Servicio de Rentas Internas, 2014).  
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CUADRO No. 01 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

 

 

 

La Subdirección General de Desarrollo Organizacional, es la encargada 

de coordinar la planificación, gestión y control estratégico de la institución, 

teniendo a su cargo al Departamento de Comunicación Institucional y 4 

Direcciones Nacionales:  

 Planificación y Gestión Tributaria, conformada por 4 

departamentos: 

 Planificación Institucional 

 Planes, Programas y Proyectos 

 Gestión de la Calidad y Cambio Institucional 

 Seguridad Institucional 

 

 Tecnologías de la Información, compuesta por 4 departamentos: 

 Planificación TI 

 Desarrollo 

 Infraestructura y Operaciones 

 Seguridad Informática 

 

 Talento Humano, integrada por 3 departamentos: 

 Planificación y Desarrollo del Talento Humano 

Fuente: (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis.  
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 Gestión del Talento Humano 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Administrativa – Financiera, con sus 3 departamentos: 

 Administrativo 

 Financiero 

 Secretaría General  (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas 

Internas, 2014) 

 

La Subdirección General de Cumplimiento Tributario, es la encargada de 

coordinar la correcta aplicación de las normas, políticas y demás 

instrumentos técnicos en materia tributaria, así como de ejercer el control 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias basado en un modelo 

integral de riesgo. Tiene a su cargo 2 Direcciones Nacionales, 2 

Departamentos, y a las Direcciones Zonales que son las encargadas de 

ejecutar procesos desconcentrados: 

 Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano, 

conformada por 4 departamentos: 

 Asistencia al Ciudadano 

 Recaudación y Reintegros 

 Cobro 

 Derechos del Contribuyente 

 

 Dirección Nacional de Control Tributaria, compuesta por 4 

departamentos: 

 Riesgos Tributarios 

 Gestión Tributaria 

 Auditoría Tributaria 

 Grandes Contribuyentes y Fiscalidad Internacional 
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 Departamento de Fedatarios Fiscales 

 

 Departamento de Investigación del Fraude y Lavado de Activos 

 

 Direcciones Zonales (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 

2014). 

 

Administración Zonal y Provincial 

La Administración Zonal y la Administración Provincial, son las 

encargadas de ejecutar, coordinar, dar seguimiento y controlar en su 

jurisdicción zonal o provincial el cumplimiento tributario. A nivel nacional 

se cuenta con 9 Direcciones Zonales teniendo a cargo Direcciones 

Provinciales, Centros de Gestión Tributaria y Centros de Servicios 

Tributarios. A continuación se detalla la estructura organizacional de la 

Administración Zonal y Administración Provincial (SRI, Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 

2014): 

CUADRO No. 02 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – ADMINISTRACIÓN ZONAL 

 

 
Fuente: (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Con relación a la Administración Provincial los procesos que se ejecutan 

en éstas son: 

CUADRO No. 03 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

 

 Fuente: (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 



 

El Servicio de Rentas Internas cuenta con 9 Direcciones Zonales, que se detallan a continuación: 

CUADRO No. 04 

DIRECCIONES ZONALES 

 

 
Fuente: (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Centros de Gestión y Servicios Tributarios 

A nivel nacional, el Servicio de Rentas Internas cuenta con Centros de 

Gestión Tributaria (CGT) y Centros de Servicios Tributarios (CST), en los 

que se cuenta con los siguientes procesos: 

CUADRO No. 05 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

CGT - CST 

 

 

 

1.1.1.2. Facultades 

De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, la Administración 

Tributaria tiene las siguientes facultades: determinadora, resolutiva, 

sancionadora y recaudadora. 

 

1.1.1.2.1. Facultad Determinadora 

Es facultad de determinar la obligación tributaria que consiste en verificar, 

complementar o enmendar declaraciones de los contribuyentes con la 

Fuente: (SRI, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 



 14 

finalidad de establecer el hecho generador, quien es el sujeto obligado, 

cuál es la base imponible y la cuantía del tributo. 

 

1.1.1.2.2. Facultad Resolutiva 

Es la facultad de expedir resoluciones motivadas dentro de los tiempos 

establecidos legalmente respecto a consultas, peticiones, reclamos o 

recursos presentados por los contribuyentes o por quienes se sientan 

afectados por algún acto de la administración tributaria. Una resolución 

motivada implica que debe ser clara y contener los fundamentos de hecho 

y de derecho respectivos. 

 

1.1.1.2.3. Facultad Sancionadora 

Es la potestad de sancionar infracciones tributarias en la medida prevista 

por Ley, es decir sancionar acciones u omisiones que violenten las 

normas tributarias. Las infracciones se clasifican en delitos, 

contravenciones y faltas reglamentarias pudiendo ser aplicadas las 

siguientes penas según cada caso: 

 Multa 

 Clausura de negocio 

 Suspensión de actividades 

 Decomiso 

 Incautación definitiva 

 Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros 

públicos, de patentes y autorizaciones; 

 Suspensión o destitución del cargo público 

 Prisión y reclusión menor ordinaria 
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Las sanciones aplicadas por la Administración Tributaria se extinguen por 

muerte de quien cometió la infracción o por prescripción. 

 

1.1.1.2.4. Facultad Recaudadora 

Se refiere al cobro y recaudación de los tributos, pudiéndose celebrar 

convenios especiales con entidades financieras con la finalidad de que 

recepten la declaración de impuestos y realicen la recaudación.  

Ejerciendo la facultad determinadora ante pagos parciales, se realiza una 

imputación según el siguiente orden: Intereses, tributo y multa. 

 

1.1.2. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

El Código Tributario en su artículo 15 define a la obligación tributaria 

como la relación jurídica entre el Estado y los contribuyentes, mediante la 

cual una vez que se verifica el hecho generador, estos últimos deben 

satisfacer el pago de tributos a través de dinero, especies o servicios. 

 

Para complementar la definición de la obligación tributaria es necesario 

conocer el concepto de Hecho Generador establecido por el Código 

Tributario como “el presupuesto establecido por la ley para configurar 

cada tributo”.2 

 

En base a las definiciones del Código Tributario, para que nazca una 

obligación tributaria es indispensable que el hecho generador se 

encuentre establecido mediante ley y que existan estos elementos: la Ley, 

el hecho generador, el sujeto activo y el sujeto pasivo, siendo el sujeto 

                                                           
2 Asamblea Constituyente. (14 de Junio de 2005). Código Tributario. Codificación 9, artículo 15. 

Quito, Pichincha, Ecuador: Suplemento del Registro Oficial No. 38, última reforma Registro Oficial 
Suplemento No. 405 publicado el 29 de diciembre de 2014. 
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activo la entidad acreedora del tributo y el sujeto pasivo es la persona 

natural o jurídica que está obligada a cumplir con los tributos. 

CUADRO No. 06 

ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

La exigibilidad de la obligación tributaria está definida en la ley y su 

incumplimiento en los plazos previstos origina intereses y multas. 

 

1.1.2.1. Extinción de la obligación tributaria 

La obligación tributaria se puede extinguir de forma parcial o totalmente 

de 5 modos: Solución o pago, Compensación, Confusión, Remisión y 

Prescripción. 

 

1.1.2.1.1. Solución o Pago 

El pago es una de las formas de extinción de las obligaciones tributarias, 

el cual puede ser realizado de forma voluntaria por el contribuyente o 

forzosa a través de un proceso de control ejecutado por la Administración 

Tributaria. El pago debe realizarse en los plazos establecidos en la Ley y 

Fuente: (Asamblea Constituyente, 2005) 

Elaboración: Autora de tesis. 

 

Elaboración: Autora de tesis. 
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su respectivo Reglamento y en caso de no estar señalados en la norma, 

se debe realizar en el momento que nace la obligación tributaria, así como 

en las fechas fijadas mediante convenios de pago. 

 

El pago de obligaciones tributarias se hará en efectivo en moneda local, 

cheques, débitos bancarios autorizados, giros bancarios, notas de 

créditos emitidas por el sujeto activo que administra el tributo, dación en 

pago de bonos, certificados de abono tributario, y en especies o servicios 

de estar así estipulado en las leyes tributarias  (Asamblea Constituyente, 

2005). 

 

1.1.2.1.2. Compensación 

La compensación se da cuando dos partes son deudoras una de otra. Las 

deudas tributarias se pueden extinguir por compensación total o parcial 

con créditos líquidos, por pagos de tributos realizados en exceso o 

indebidamente que hayan sido reconocidos por la Administración 

Tributaria o por el Tribunal Distrital Fiscal, para lo cual los créditos no 

deben estar prescritos y los tributos objeto de compensación sean 

administrados por la misma entidad (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

1.1.2.1.3. Confusión 

Este modo de extinguir obligaciones se presenta cuando en la misma 

persona concurren la calidad de acreedor y deudor operando la confusión 

y por tanto la extinción de la deuda. En el caso de las obligaciones 

tributarias, se extinguen por confusión cuando la Administración Tributaria 

que es el ente acreedor del tributo se convierte en deudor de dicha 

obligación (Asamblea Constituyente, 2005). 
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1.1.2.1.4. Remisión 

La remisión refiere a la condonación o perdón de una obligación tributaria, 

sus intereses y multas. Es la renuncia voluntaria de parte del acreedor de 

todo o en parte de su derecho de cobrar al deudor el pago de una 

obligación tributaria. La remisión de obligaciones tributarias sólo se puede 

presentar al estar contemplada mediante ley, por la cuantía y con los 

requisitos establecidos en ésta; y, para el caso de intereses y multas 

pueden condonarse mediante resolución o Ley (Asamblea Constituyente, 

2005). 

 

1.1.2.1.5. Prescripción 

La acción de cobro de las obligaciones tributarias, sus intereses y multas 

prescribirá en cinco años desde la fecha en que fueron exigibles, y en 

siete años desde la fecha en que debió presentarse la declaración y no 

hubiese sido realizada o al estar incompleta. Cuando la Administración 

Tributaria ha procedido a determinar la obligación tributaria, la acción de 

cobro prescribirá en los mismos plazos señalados pero en este caso 

contados a partir de la fecha en que se convierte en firme el acto de 

determinación o cause ejecutoria la resolución administrativa o sentencia 

judicial respecto al acto determinativo (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

1.1.3. SISTEMAS DE DETERMINACIÓN 

El Código Tributario (Asamblea Constituyente, 2005) define a la 

determinación como “el acto o conjunto de actos provenientes de los 

sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados 
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a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base 

imponible y la cuantía de un tributo”.3 

 

Existen 3 sistemas de determinación de la obligación tributaria: Por 

declaración del sujeto pasivo; por actuación de la administración; o, de 

modo mixto. 

1.1.3.1. Determinación por el sujeto pasivo 

Es la realizada por parte del sujeto pasivo a través de su declaración en 

los plazos, forma y requisitos establecidos por ley o reglamentos, la 

misma que es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo; sin embargo, el 

sujeto pasivo podrá rectificarla por errores de hecho o cálculo dentro de 

un año contado desde su presentación (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

1.1.3.2. Determinación por el sujeto activo 

El sujeto activo, en este caso la Administración Tributaria mediante su 

facultad determinadora, establece obligación tributaria causando un 

recargo del 20%. Esta determinación puede ser de forma directa o 

presuntiva (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

La facultad determinadora de la Administración Tributaria caduca: 

 En 3 años, contados desde la fecha de declaración; 

 

 En 6 años, contados desde la fecha en que fue exigible la 

declaración, cuando no se haya presentado o sea parcial; y,  

 

                                                           
3 Asamblea Constituyente. (14 de Junio de 2005). Código Tributario. Codificación 9, artículo 87. 

Quito, Pichincha, Ecuador: Suplemento del Registro Oficial No. 38, última reforma Registro Oficial 
Suplemento No. 405 publicado el 29 de diciembre de 2014. 
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 En 1 año, cuando existe un acto determinativo ya realizado por la 

Administración Tributaria o efectuado en forma mixta (Asamblea 

Constituyente, 2005). 

 

1.1.3.3. Determinación mixta 

Consiste en el trabajo conjunto de la Administración Tributaria y los 

sujetos pasivos para determinar la obligación tributaria. Es efectuada por 

la Administración Tributaria sobre la información proporcionada por 

contribuyentes o responsables, quedando vinculados para todos los 

efectos por dicha información (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

1.1.4. FORMAS DE DETERMINACIÓN  

La determinación por parte del sujeto activo puede ser de dos formas, 

directa y presuntiva (Asamblea Constituyente, 2005)  (Asamblea Nacional, 

2004). 

1.1.4.1. Forma Directa 

La determinación directa se basa en la declaración del sujeto pasivo, su 

contabilidad, registros y demás documentos que posea como sustento de 

su declaración; así como también, de otra información que posea la 

Administración Tributaria en sus bases de datos, sistemas e información 

proporcionada por terceros (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

1.1.4.2. Forma Presuntiva 

La determinación presuntiva se realiza cuando no es posible la 

determinación directa al no existir los elementos que la posibiliten. Esta 

determinación se fundamenta en hechos, indicios, circunstancias y demás 

elementos que permitan presumir la configuración del hecho generador y 
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la cuantía del tributo, o a través de la aplicación de coeficientes que 

determine la Ley (Asamblea Constituyente, 2005). 

 

1.1.5. IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas están 

divididos en dos grupos, Directos e Indirectos, los mismos que constituyen 

el principal componente para los ingresos del Presupuesto General del 

Estado. 

 

Los impuestos directos son aquellos en los que la carga recae sobre el 

contribuyente, por lo general están relacionados a los ingresos percibidos 

por éstos; mientras que, los impuestos indirectos son aquellos en que su 

pago es trasladado a una tercera persona. A continuación se detallan los 

impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas: 

CUADRO No. 07 

IMPUESTOS ADMINISTRADOS - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Fuente: (SRI, Plan Estratégico 2012 - 2015, 2012) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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1.1.5.1. Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta es un impuesto que grava a la renta global y, 

según la Ley de Régimen Tributario Interno (Asamblea Nacional, 2004) se 

considera renta a los ingresos de fuente ecuatoriana que se obtienen de 

forma gratuita u onerosa resultante del trabajo, del capital o ambas 

fuertes; y, a los ingresos que se obtienen en el exterior por contribuyentes 

sean estos sociedades ecuatorianas o personas naturales domiciliadas en 

el Ecuador. 

  

El Impuesto a la Renta es progresivo ya que promueve una mayor 

proporción de pago a quienes poseen más renta; y, su cálculo depende 

del tipo de contribuyente, persona natural o sociedad, y del nivel de renta 

gravada. La declaración y pago del Impuesto a la Renta se lo realiza de 

forma anual, cuya exigibilidad se presenta en los meses de marzo y abril 

para las personas naturales y sociedades respectivamente.  

 

El Impuesto a la Renta tiene los siguientes componentes: Retenciones en 

la fuente de Impuesto a la Renta, Anticipos del Impuesto a la Renta y 

Saldo Anual. 

 

1.1.5.2. Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones 

El impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones debe ser pagado por 

los herederos o beneficiarios por única vez, cuando toman posesión de un 

bien o legado, siempre que se superen los montos establecidos por ley. 

Es un impuesto progresivo ya que se contribuye en función de la riqueza 

acogida (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

LORTI, 2004). 
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1.1.5.3. Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

Este impuesto recae sobre las operaciones y transacciones monetarias 

que se realizan en el exterior, cuya finalidad es evitar el trasladar divisas 

al exterior y promover la inversión nacional. Su tarifa es el 5% sobre el 

valor de las divisas no retornadas al país en el caso de ingresos por 

exportaciones, y sobre el valor que se paga por las importaciones a 

consumo. En el caso de las transferencias al exterior cuyo monto no 

sobrepase los USD.1.000,00 éstas no gravan el Impuesto a la Salida de 

Divisas (Asamblea Constituyente, Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, 2007). 

 

1.1.5.4. Impuesto a los Activos en el Exterior 

Creado con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, este impuesto 

grava con una tarifa del 0.084% a los fondos disponibles e inversiones 

que tienen en el exterior las entidades de carácter privado que son 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, e Intendencias 

del Mercado de Valores (Asamblea Constituyente, Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador, 2007). 

 

1.1.5.5. Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

Este impuesto grava a los ingresos extraordinarios que obtienen los 

contribuyentes que mantienen contratos con el Estado Ecuatoriano para 

la exploración y explotación de recursos no renovables. Los ingresos 

extraordinarios son aquellos generados por las ventas en precios 

superiores a los pactados. 

 

El artículo 165 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador (Asamblea Constituyente, 2007) establece: “Serán considerados 
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ingresos extraordinarios únicamente aquellos percibidos después del mes 

en el que las inversiones pre operacionales de preparación y desarrollo en 

el área del contrato o concesión minera, realizadas exclusivamente antes 

del inicio de la producción, declarado por el organismo competente hayan 

sido completamente recuperadas desde una perspectiva financiera”.4 

 

1.1.5.6. Regalías Mineras y conservación de patentes 

La Ley de Minería (Asamblea Nacional, Ley de Minería, Ley 45, 2009) y 

su reglamento establece que los concesionarios mineros deben pagar una 

patente anual por conservación de cada hectárea minera, pago que se lo 

realiza en el mes de marzo de cada año. La tarifa a pagar difiere si está 

en la fase de exploración inicial, etapa de explotación de la concesión 

minera. Así mismo, el Estado Ecuatoriano como propietario de recursos 

naturales no renovables, recibe el pago de regalías por las labores de 

explotación por parte de los concesionarios mineros, pago que se calcula 

sobre un porcentaje sobre la menta del mineral principal y de los 

minerales secundarios; y, los pagos son realizados semestralmente en 

marzo y septiembre. 

 

1.1.5.7. Impuesto a las Tierras Rurales 

El impuesto a las Tierras Rurales entró en vigencia en el año 2010 y 

grava la propiedad de tierras con una superficie superior a las 25 

hectáreas ubicadas en el sector rural y el valor pagado es utilizado en el 

Impuesto a la Renta deduciéndose de los Ingresos hasta cuatro veces el 

valor pagado por Tierras Rurales (Asamblea Constituyente, Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2007). 

 

                                                           
4 Asamblea Constituyente. (29 de Diciembre de 2007). Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
del Ecuador. Montecristi, Manabí, Ecuador: Registro Oficial Suplemento No. 242, última reforma 
Registro Oficial Suplemento No. 405 publicado el 29 de diciembre de 2014. 
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1.1.5.8. Impuesto a los Vehículos Motorizados e Impuesto 

a la contaminación vehicular 

El Impuesto grava a la propiedad de vehículos motorizados para el 

transporte terrestre, tanto de uso particular como público y su 

presentación es anual. Para calcular el impuesto a los vehículos 

motorizados se considera el valor del avalúo del vehículo (Asamblea 

Nacional, Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, Ley 24, 1999). 

 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular grava la 

contaminación que producen los vehículos de transporte terrestres, y para 

su cálculo se considera el cilindraje del motor al cual se aplica una tarifa y 

un ajuste por el potencial de contaminación según lo establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno (Asamblea Nacional, 2004). 

 

1.1.5.9. Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No 

Retornables 

Este impuesto cuyo objetivo es disminuir la contaminación ambiental y 

promover el reciclaje, grava a las botellas plásticas no retornables 

empleadas en bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas y no 

gaseosas y agua. Como sujeto pasivo están los embotelladores de 

bebidas y quienes realicen importaciones de bebidas en botellas plásticas 

no retornables. La tarifa aplicable es USD.0,02 por botella y puede ser 

devuelto a quien las recolecte y las entregue (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

1.1.5.10. Régimen Impositivo Simplificado (RISE) 

El Régimen Impositivo Simplificado es un sistema a través de cuotas 

mensuales que reemplaza el pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto 
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al Valor Agregado, al que se pueden acoger los contribuyentes personas 

naturales que cumplan con las condiciones definidas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno (Asamblea Nacional, 2004). 

 

1.1.5.11. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava a la transferencia de dominio o 

la importación de bienes muebles con naturaleza corporal, a los derechos 

de autor, de propiedad industrial, derechos conexos y a los servicios 

prestados. Este impuesto tiene dos tarifas, 12% y 0% siendo esta última 

aplicada sobre ciertos productos y servicios de primera necesidad. 

 

La declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado se lo realiza 

mensualmente o semestralmente, según las consideraciones establecidas 

en la Ley de Régimen Tributario Interno (Asamblea Nacional, 2004) y su 

Reglamento (Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

1.1.5.12. Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

El impuesto a los Consumos Especiales ICE grava al consumo específico 

de bienes y servicios nacionales e importados considerados suntuarios y 

nocivos para la salud. Los sujetos pasivos del impuesto son los 

contribuyentes fabricantes o que importen bienes gravados y quienes 

brindan servicios gravados con este impuesto según la Ley de Régimen 

Tributario Interno (Asamblea Nacional, 2004) y su reglamento 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

Los impuestos detallados tienen exenciones que se encuentran 

contempladas en la normativa que los crea.  



 

En el siguiente cuadro se presenta en tipo calendario la obligación de declarar y pagar estos impuestos por parte de los 

contribuyentes: 

CUADRO No. 08 

CALENDARIO DE IMPUESTOS  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  

IMPUESTO 
A LA RENTA 
PERSONAS 
NATURALES 

IMPUESTO A 
LA RENTA 

SOCIEDADES 
  

  
ANTICIPO 
IMPUESTO 

A LA RENTA 
  

ANTICIPO 
IMPUESTO A 

LA RENTA 
  

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR 

  
PATENTES 

Y REGALIAS 
MINERAS 

  

  

IMPUESTO A 
LAS 

TIERRAS 
RURALES 

  IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS   

  IMPUESTO A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL   

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS 

CUOTAS RISE 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MENSUAL 

IVA 
SEMESTRAL 

  
IVA 

SEMESTRAL 
  

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

Fuente: (SRI, Plan de Control Tributario, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CAPÍTULO II 

2. GRANDES CONTRIBUYENTES Y PROCESOS DE 

DETERMINACIÓN 

El Servicio de Rentas Internas en su catastro posee 1.724.429 

contribuyentes activos a nivel nacional y de acuerdo al tipo corresponden 

1.580.879 personas naturales y 143.550 personas jurídicas o sociedades. 

En Manabí se cuenta con una base 126.577 contribuyentes activos 

compuesta por 118.954 personas naturales y 7.623 personas jurídicas. 

De este catastro, la Administración Tributaria clasifica a los contribuyentes 

Especiales que son aquellos que debido a su importancia económica y 

pago de impuestos son calificados como Especiales y están sujetos a 

normas específicas sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

(SRI, Bases de Datos, 2015).  

 

A nivel nacional los contribuyentes Especiales activos ascienden a 7.043 

y en Manabí suman 337. Dentro de esta clasificación, el Servicio de 

Rentas Internas distingue a los Grandes Contribuyentes a quienes en este 

capítulo se los identificará, se analizará el aporte en la recaudación y los 

procesos de control ejercidos sobre aquellos que se encuentran en la 

provincia de Manabí pertenecientes al sector agroindustrial, subsector 

pesca (SRI, Bases de Datos, 2015). 

 

2.1. GRANDES CONTRIBUYENTES 

Dentro del grupo de contribuyentes especiales, el Servicio de Rentas 

Internas define a una parte de éstos como Grandes Contribuyentes, 

correspondiendo a las personas jurídicas más representativas del país, 
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para lo cual realiza un análisis de la situación financiera de los 

contribuyentes con relación a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 

costos y gastos, si pertenecen a un grupo económico, la participación en 

la economía ecuatoriana y la contribución fiscal. 

 

El catastro nacional de grandes contribuyentes ha venido fortaleciéndose 

en base al análisis que se realiza cada año, lo que genera que haya 

inclusiones o exclusiones de empresas según la alta participación en los 

parámetros que se contemplan para la definición de éstos. Así se tiene, 

que en el año 2008 el catastro de grandes contribuyentes ascendía a 144 

empresas, pasando en el 2009 a un total de 179 personas jurídicas; para 

los años 2010 y 2011 el número de grandes contribuyentes se incrementó 

a 200 y pasó a 260 en el año 2012. Finalmente, para los años 2013 y 

2014 el catastro de grandes contribuyentes lo conforman 270 empresas a 

nivel nacional. 

GRÁFICO No. 01 

HISTÓRICO DEL CATASTRO DE GRANDES CONTRIBUYENTES 

PERÍODO 2008 - 2014 

 
 

 

Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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2.1.1. Catastro Nacional de Grandes Contribuyentes año 2014 

El catastro nacional de Grandes Contribuyentes compuesto por 270 

empresas con jurisdicción principal en 12 provincias, tienen su mayor 

participación en 4 provincias: Pichincha que concentra 129 empresas, 

continuando la provincia del Guayas con 97 contribuyentes, Azuay y 

Manabí con 15 y 12 empresas respectivamente, tal como se presenta a 

continuación: 

CUADRO No. 09 

NÚMERO DE GRANDES CONTRIBUYENTES POR PROVINCIA                 

AÑO 2014 

PROVINCIA 
No. GRANDES 

CONTRIBUYENTES 

PICHINCHA 129 

GUAYAS 97 

AZUAY 15 

MANABI 12 

EL ORO 5 

TUNGURAHUA 3 

ZAMORA CHINCHIPE 3 

IMBABURA 2 

CAÑAR 1 

COTOPAXI 1 

LOJA 1 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 1 

TOTAL 270 

 

 

Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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En base a los datos expuestos en el cuadro anterior, el 93,73% de los 

grandes contribuyentes están concentrados en las provincias de Pichicha, 

Guayas, Azuay y Manabí, correspondiendo la mayor participación a las 

dos primeras provincias referidas, según se muestra en el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO No. 02 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES POR PROVINCIA – AÑO 2014 

 

 

 

 

A continuación se presenta un listado de 20 empresas a nivel nacional, 

que ocupan los primeros lugares del ranking de los Grandes 

Contribuyentes, tomando como parte de la muestra las 4 provincias en 

donde se encuentran concentrados la mayor cantidad de grandes 

Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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contribuyentes a nivel nacional, identificando el sector económico al que 

pertenecen: 

CUADRO No.10 

LISTADO DE 20 GRANDES CONTRIBUYENTES CON JURISDICCIÓN 

EN LAS PROVINICAS DE PICHINCHA, GUAYAS, AZUAY Y MANABÍ  

No. 

Ranking en 
base a 

Declaraciones 
del  

Impuesto a la 
Renta - 

Período Fiscal 
2012 

RUC RAZÓN SOCIAL SECTOR PROVINCIA 

1 1 1790010937001 BANCO PICHINCHA CA FINANCIERO 

PICHINCHA 

2 2 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A. 
COMERCIO AL POR 
MENOR 

3 5 1790368718001 
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
PRODUBANCO 

FINANCIERO 

4 7 1790098354001 BANCO INTERNACIONAL S.A. FINANCIERO 

5 9 1790319857001 
PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA 

AGROINDUSTRIAL 

6 10 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. AUTOMOTRIZ 

7 11 1792014980001 
CONSORCIO PETROLERO 
BLOQUE 16 

RECURSOS NO 
RENOVABLES 

8 12 1790598012001 
GENERAL MOTORS DEL 
ECUADOR S.A. 

AUTOMOTRIZ 

9 3 1791251237001 
CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
CONECEL 

TELECOMUNICACIONES 

GUAYAS 

10 4 0990049459001 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. FINANCIERO 

11 6 0990379017001 BANCO BOLIVARIANO C.A. FINANCIERO 

12 8 0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A. 
COMERCIO AL POR 
MENOR 

13 17 0992526742001 DINADEC S.A. MULTISECTORIAL 

14 18 0990293244001 HOLCIM ECUADOR S.A. CONSTRUCCIÓN 

15 20 0990023549001 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. MULTISECTORIAL 

16 16 0190055965001 BANCO DEL AUSTRO S. A FINANCIERO 

AZUAY 

17 35 0190310647001 
NEGOCIOS AUTOMOTRICES 
NEOHYUNDAI S.A. 

AUTOMOTRIZ 

18 49 0190115798001 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO JUVENTUD 
ECUATORIANA PROGRESISTA 
LTDA. 

FINANCIERO 

19 22 1390012949001 LA FABRIL S.A. AGROINDUSTRIAL 

MANABI 
20 74 1390059694001 

COMPAÑIA DE ELABORADOS DE 
CAFE ELCAFE C.A. 

AGROINDUSTRIAL 

 

 

Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Los grandes contribuyentes están contemplados en 8 sectores 

económicos, concentrándose la mayor parte de los grandes 

contribuyentes en el sector Multisectorial con 71 empresas, seguido del 

sector Agroindustrial con 47 empresas. Entre los Grandes Contribuyentes 

de los sectores Multisectorial y Agroindustrial prevalecen las siguientes 

actividades económicas: 

 Producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites y grasas; 

 Venta al por mayor de enseres domésticos; 

 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, animales 

vivos, alimentos, bebidas y tabaco; 

 Fabricación de papel y de productos de papel; 

 Elaboración de bebidas; 

 Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; 

actividades de tipo servicio relacionadas con la pesca; y, 

 Elaboración de otros productos alimenticios. 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra la distribución de los grandes 

contribuyentes según el sector económico al que pertenecen: 

CUADRO No. 11 

GRANDES CONTRIBUYENTES POR SECTOR ECONÓMICO 

SECTOR ECONÓMICO 
No. GRANDES 

CONTRIBUYENTES 
% PARTICIPACIÓN 

MULTISECTORIAL 71 26,30% 

AGROINDUSTRIAL 47 17,41% 

RECURSOS NO RENOVABLES 36 13,33% 

CONSTRUCCIÓN 30 11,11% 

FINANCIERO 28 10,37% 

AUTOMOTRIZ 26 9,63% 

COMERCIO AL POR MENOR 22 8,15% 

TELECOMUNICACIONES 10 3,70% 

TOTAL 270 100,00% 

 
Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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GRÁFICO No. 03 

PARTICIPACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS  

EN LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 

 

 

 

 

2.1.1.1. Participación de los Grandes Contribuyentes en la 

recaudación nacional 

 

2.1.1.1.1. Recaudación Nacional periodo 2008 - 2013 

Antes de revisar la participación de los Grandes Contribuyentes en la 

recaudación nacional, primero se realiza un análisis de la recaudación a 

nivel país desde el año 2008 hasta el año 2013, detallada por impuesto y 

por tipo, esto es Directos e Indirectos; así como también, se expone la 

recaudación efectiva y neta, cuya diferencia radica en que la efectiva es la 

recaudación de impuestos sin descontar las devoluciones que se realizan 

a los contribuyentes, mientras que la recaudación neta corresponde al 

valor descontado las devoluciones efectuadas. 

Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 



 

CUADRO No. 12 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013 

DESCRIPCIÓN 
RECAUDACIÓN ANUAL EN USD.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECAUDACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS Y COMPONENTES (1) 2.564.102.238,35 2.970.647.857,25 3.652.082.056,87 3.985.218.462,15 5.066.283.538,74 5.811.421.625,85 

Impuesto a la Renta (Saldo Anual, Anticipo, Retenciones en la  
fuente) 

2.369.246.841,12 2.551.744.961,98 2.428.047.201,49 3.112.112.999,16 3.391.236.892,63 3.933.235.713,20 

Ingresos Extraordinarios     560.608.263,92 28.458.252,75 337,92 34,43 

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular         95.770.182,78 114.809.214,32 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 95.316.261,64 118.096.578,83 155.628.029,69 174.452.191,23 192.787.958,89 213.989.207,96 

Impuesto a la Salida de Divisas 31.408.606,25 188.287.256,93 371.314.940,56 491.417.134,61 1.159.590.491,26 1.224.592.008,65 

Impuesto a los Activos en el Exterior 0,00 30.398.990,50 35.385.180,20 33.675.763,28 33.259.000,39 47.925.836,44 

RISE 396.255,13 3.666.791,14 5.744.894,92 9.524.211,78 12.217.795,90 15.197.421,91 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera     12.513.116,91 14.896.622,11 64.037.098,83 28.699.941,95 

Tierras Rurales     2.766.438,38 8.913.344,40 6.188.498,19 5.936.605,15 

Intereses por Mora Tributaria 20.402.659,50 35.864.425,71 39.281.608,43 58.776.592,14 47.143.215,48 159.401.472,57 

Multas Tributarias Fiscales 32.191.834,55 34.920.322,29 38.971.466,83 49.533.117,18 59.707.937,55 62.684.170,62 

Otros Ingresos 15.139.780,16 7.668.529,87 1.820.915,54 3.458.233,51 4.344.128,92 4.949.998,65 

RECAUDACIÓN IMPUESTOS INDIRECTOS (2) 3.944.421.650,57 3.879.140.614,54 4.705.121.166,63 5.575.775.327,79 6.197.610.618,85 6.946.300.548,36 

Impuesto al Valor Agregado (Interno e Importaciones) 3.470.518.636,90 3.431.010.323,88 4.174.880.123,51 4.957.904.687,23 5.498.239.868,43 6.186.299.029,63 

Impuesto a los Consumos Especiales (Interno e Importaciones) 473.903.013,67 448.130.290,66 530.241.043,12 617.870.640,56 684.502.830,63 743.626.300,89 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables         14.867.919,79 16.375.217,84 

RECAUDACIÓN TOTAL EFECTIVA (3 = 1 + 2) 6.508.523.888,92 6.849.788.471,79 8.357.203.223,50 9.560.993.789,94 11.263.894.157,59 12.757.722.174,21 

(-) DEVOLUCIONES (4) 314.012.824,66 156.534.897,70 492.535.321,13 839.820.494,06 173.237.648,14 244.242.336,39 

RECAUDACIÓN TOTAL NETA (5 = 3 - 4) 6.194.511.064,26 6.693.253.574,09 7.864.667.902,37 8.721.173.295,88 11.090.656.509,45 12.513.479.837,82 

Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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En el cuadro anterior se observa un crecimiento significativo en la 

recaudación tributaria y por tanto en su aporte al Presupuesto General del 

Estado, siendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta los 

que más generan valores pagados. La recaudación total está reflejada en 

dos formas, la Efectiva que refiere a los valores recaudados sin 

considerar los montos que fueron devueltos por la Administración 

Tributaria, y la Neta que contempla el valor recaudado descontando la 

devolución de valores. 

En el año 2008, la recaudación efectiva ascendió a USD. 

6.508.523.888,92, presentando una participación de los impuestos 

directos del 39% y los impuestos indirectos de 61%. Al siguiente periodo, 

esto es 2009 la recaudación efectiva incrementó en el 5%, llegando a la 

suma de USD. 6.849.788.471,79 y ganando más espacio los impuestos 

directos que pasaron al 43% y los indirectos al 57% en la composición de 

la recaudación, el crecimiento de la recaudación neta fue del 8%. Para el 

año 2010 el crecimiento de la recaudación efectiva es bastante alto 

ubicándose en el 22%, con una composición del 44% de impuestos 

directos y 56% de los indirectos, totalizando USD. 8.357.203.223,50; la 

variación en términos de la recaudación neta asciende al 18%. 

Continuando con el año 2011, la recaudación efectiva pasó a USD. 

9.560.993.789,94 lo que representa una variación del 14% frente al año 

anterior, y para el caso de la recaudación neta el 11%; precisando que en 

dicho periodo los impuestos directos cubrieron el 42% de la recaudación y 

los impuestos indirectos el 58%. El siguiente periodo, es decir año 2012, 

la recaudación efectiva presenta un incremento importante del 18% cuyo 

monto es de USD. 11.263.894.157,59 y en lo correspondiente a la 

recaudación neta el incremento fue del 27%; así también, se denota 

énfasis hacia los impuestos progresivos, es decir directos, con una 

participación del 45%. Finalmente, en el año 2013 se observa la 

recaudación efectiva que asciende a USD. 12.757.722.174,21 lo que 

representa un crecimiento del 13% al igual que en la recaudación neta; 
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cerrando la participación de los impuestos directos en el 46% y los 

indirectos en el 54%.  

A continuación se grafican el crecimiento de la recaudación y la 

composición de ésta por impuestos directos e indirectos: 

GRÁFICO No. 04 

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN NACIONAL 

DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013 

 

 

 

GRÁFICO No. 05 

RECAUDACIÓN NACIONALY SU COMPOSICIÓN POR TIPO DE 

IMPUESTO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013 

 

Fuente:  (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Tal como se visualiza en el gráfico anterior, la recaudación proveniente de 

los impuestos directos ha ido ganando espacio, pasando del 2008 con 

una participación del 39% sobre el total de la recaudación, al 2014 con un 

porcentaje de participación del 46%. Dentro de los impuestos directos, el 

de mayor participación es el Impuesto a la Renta, continuando con el 

Impuesto a la Salida de Divisas el cual ha presentado un crecimiento 

significativo  en el período 2008 – 2013,tal como se puede apreciar a 

continuación: 

 

CUADRO No. 13 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DIRECTOS PERIODO 2008 – 2013 

PERIODO 

RECAUDACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS PARTICIPACIÓN VARIACIÓN 

Impuestos 
Directos 

Impuesto a la 
Renta (Saldo 

Anual Personas 
Naturales y 
Sociedades, 

Anticipo, 
Retenciones en 

la Fuente) 

Impuesto a la 
Salida de 
Divisas 

Impuesto 
a la Renta 

/ 
Impuestos 
Directos 

Impuesto 
a la Salida 
de Divisas 

/ 
Impuestos 
Directos 

Impuesto 
a la 

Renta 

Impuesto 
a la 

Salida de 
Divisas 

2008 2.564.102.238,35 2.369.246.841,12 31.408.606,25 92,40% 1,22% 
7,70% 499,48% 

2009 2.970.647.857,25 2.551.744.961,98 188.287.256,93 85,90% 6,34% 

2010 3.652.082.056,87 2.428.047.201,49 371.314.940,56 66,48% 10,17% -4,85% 97,21% 

2011 3.985.218.462,15 3.112.112.999,16 491.417.134,61 78,09% 12,33% 28,17% 32,35% 

2012 5.066.283.538,74 3.391.236.892,63 1.159.590.491,26 66,94% 22,89% 8,97% 135,97% 

2013 5.811.421.625,85 3.933.235.713,20 1.224.592.008,65 67,68% 21,07% 15,98% 5,61% 

 

 

 

En el caso de la recaudación por impuestos indirectos, en el período 2008 

al 2013 su tendencia es a la baja en la participación de la recaudación 

total, pasando del 61% en el 2008 al 54% en el 2013; siendo el Impuesto 

al Valor Agregado el que representa más del 80% de la recaudación en 

los impuestos indirectos, tal como se expone a continuación: 

Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CUADRO No. 14 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INDIRECTOS PERIODO 2008 – 2013 

PERIODO 

RECAUDACIÓN IMPUESTOS INDIRECTOS PARTICIPACIÓN VARIACIÓN 

Impuestos 
Indirectos 

Impuesto al 
Valor Agregado 

Impuesto a 
los Consumos 

Especiales 

Impuesto 
a la Renta 

/ 
Impuestos 
Indirectos 

Impuesto a 
los 

Consumos 
Especiales 

/ 
Impuestos 
Indirectos 

Impuesto 
a la 

Renta 

Impuesto 
a los 

Consumos 
Especiales 

2008 3.944.421.650,57 3.470.518.636,90 473.903.013,67 87,99% 12,01% 
-1,14% -5,44% 

2009 3.879.140.614,54 3.431.010.323,88 448.130.290,66 88,45% 11,55% 

2010 4.705.121.166,63 4.174.880.123,51 530.241.043,12 88,73% 11,27% 21,68% 18,32% 

2011 5.575.775.327,79 4.957.904.687,23 617.870.640,56 88,92% 11,08% 18,76% 16,53% 

2012 6.197.610.618,85 5.498.239.868,43 684.502.830,63 88,72% 11,04% 10,90% 10,78% 

2013 6.946.300.548,36 6.186.299.029,63 743.626.300,89 89,06% 10,71% 12,51% 8,64% 

 

 

 

Tomando la tasa de crecimiento de la recaudación efectiva desde el año 

2008 al año 2013, frente a la inflación y la tasa de variación anual del PIB; 

se observa que los mayores crecimientos son en los años 2008 y 2010, 

en el 2008 se tienen temas como la nueva Ley para la Equidad Tributaria, 

la Amnistía Tributaria que hicieron se refleje un alto crecimiento en dicho 

periodo, seguido del 2010 en donde se incrementaron controles 

orientados a verificar la veracidad de las declaraciones a través de 

procesos de auditorías y otros tipos de controles, año en el cual se 

presenta un  aumento del PIB que refleja crecimiento en los negocios, en 

la economía. En el caso del PIB, la variación más alta se refleja en el año 

2011, con un crecimiento en la economía originado principalmente por el 

sector construcción debido a la inversión en infraestructura física, bonos 

de vivienda y recursos financieros dotados por el Estado. Así mismo, si se 

analiza la tasa de inflación los años más altos son el 2008 y 2011, sin 

embargo la tasa de crecimiento de la recaudación como la variación del 

Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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PIB superan la tasa de inflación, a excepción del año 2009 en donde si 

bien la inflación baja, la tasa es mayor a la variación anual del PIB. 

CUADRO No. 15 

COMPARACIÓN RECAUDACIÓN – INFLACIÓN – PIB                                                           

DESDE AÑO 2008 HASTA AÑO 2013  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TASA CRECIMIENTO RECAUDACIÓN 
EFECTIVA 

21,39% 5,24% 22,01% 14,40% 17,81% 13,26% 

TASA INFLACIÓN 8,83% 4,31% 3,33% 5,41% 4,16% 2,70% 

TASA VARIACIÓN ANUAL PIB 6,36% 0,57% 3,53% 7,87% 5,22% 4,64% 

 

 

 

GRÁFICO No. 06 

RECAUDACIÓN – INFLACIÓN – PIB                                                   

PERIODO 2008 – 2013                                                            

 

 

 

Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) -  (BCE, 2015) -  (INEC, 2015)  

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) -  (BCE, 2015) -  (INEC, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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2.1.1.1.2. Recaudación de los Grandes 

Contribuyentes a nivel Nacional 

Una vez analizada la recaudación tributaria en el Ecuador, corresponde 

identificar la recaudación de los Grandes Contribuyentes y su 

participación en la recaudación a nivel país. En este sentido se observa 

en el siguiente cuadro la recaudación efectiva generada por los grandes 

contribuyentes y su evolución desde el año 2008 al año 2013, 

evidenciándose crecimiento desde el año 2009 al año 2012, siendo el 

incremento más representativo el correspondiente al año 2010 frente al 

año 2009, cuya variación es del 24,44%. En el año 2013 se presenta una 

disminución de la recaudación en un 9,83%; sin embargo, al promediar 

los resultados porcentuales de la evolución de la recaudación de los 

Grandes Contribuyentes, se obtiene que el incremento en los periodos de 

análisis es del 10,94%. 

CUADRO No. 16 

RECAUDACIÓN DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES A NIVEL 

NACIONAL DESDE EL AÑOS 2008 HASTA EL AÑO 2013 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECAUDACIÓN 
GRANDES 

CONTRIBUYENTES 
2.629.139.725 2.736.450.520 3.405.222.783 4.002.024.414 4.741.105.542 4.275.090.081 

CRECIMIENTO 4,08% 24,44% 17,53% 18,47% -9,83% 

 

 

Si se compara el crecimiento de la recaudación de los Grandes 

Contribuyentes frente a la recaudación nacional efectiva, se evidencia 

similar comportamiento, siendo el año de crecimiento más alto el 2010, a 

excepción del año 2013 en donde se presenta una disminución en la 

recaudación de los grandes contribuyentes, y que pese a que la 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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recaudación nacional en términos absoluto aumenta, en términos relativos 

el crecimiento es menor frente al periodo anterior, tal como se presenta a 

continuación: 

CUADRO No. 17 

RECAUDACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES Y RECAUDACIÓN 

NACIONAL EFECTIVA PERIODO 2008 – 2013 

AÑO 
RECAUDACIÓN 

TOTAL EFECTIVA 

RECAUDACIÓN 
GRANDES 

CONTRIBUYENTES 

CRECIMIENTO 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
EFECTIVA 

CRECIMIENTO 
RECAUDACIÓN 

GRANDES 
CONTRIBUYENTES 

2008 6.508.523.888,92  2.629.139.725,17  
5,24% 4,08% 

2009 6.849.788.471,79  2.736.450.519,79  

2010 8.357.203.223,50  3.405.222.782,74  22,01% 24,44% 

2011 9.560.993.789,94  4.002.024.413,73  14,40% 17,53% 

2012 11.263.894.157,59  4.741.105.542,31  17,81% 18,47% 

2013 12.757.722.174,21  4.275.090.080,80  13,26% -9,83% 

 

 

GRÁFICO No. 07 

RECAUDACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES Y RECAUDACIÓN 

NACIONAL EFECTIVA PERIODO 2008 – 2013 

 

 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Con relación a la recaudación de los Grandes Contribuyentes frente a la 

recaudación efectiva total nacional, se tiene que en los períodos objeto de 

análisis la participación de la recaudación de los grandes contribuyentes 

frente a la recaudación total en promedio asciende a 39,76%. En el 

siguiente gráfico se observa la participación de los grandes contribuyentes 

en la recaudación nacional por año: 

GRÁFICO No. 08 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA 

RECAUDACIÓN NACIONAL PERIODO 2008 - 2013 

 

 

 

2.1.2. Catastro Grandes Contribuyentes Manabí año 2014 

El catastro actual de Grandes Contribuyentes en la provincia de Manabí 

asciende a 12 empresas, las mismas que se encuentran clasificadas en 4 

sectores económicos, siendo éstos: Agroindustrial, Construcción, 

Financiero y Recurso No Renovable. Tal cual se puede observar en los 

siguientes cuadro y gráfico, el sector Agroindustrial es el de mayor 

participación entre los grandes contribuyentes de la provincia de Manabí, 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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con el 75%, identificando como subgrupo predominante la actividad de 

Producción, Elaboración y Conservación de Carne, Pescado, Frutas, 

Legumbres, Hortalizas, Aceites y Grasas. 

CUADRO No. 18 

CATASTRO GRANDES CONTRIBUYENTES EN MANABÍ 

RUC RAZÓN SOCIAL SECTOR 

1390059694001 COMPAÑIA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A. AGROINDUSTRIAL 

1390050352001 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA AGROINDUSTRIAL 

1390149219001 EUROFISH S.A. AGROINDUSTRIAL 

1790300404001 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. AGROINDUSTRIAL 

1390005713001 
INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS CA INEPACA 

AGROINDUSTRIAL 

1390012949001 LA FABRIL S.A. AGROINDUSTRIAL 

1390147186001 MARBELIZE S.A. AGROINDUSTRIAL 

1790034305001 
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE 
ALIMENTOS Y FRIGORIFICOS MANTA CA 

AGROINDUSTRIAL 

1391700776001 
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. 
TECOPESCA 

AGROINDUSTRIAL 

1390060757001 DIPAC MANTA S.A. CONSTRUCCIÓN 

1390013678001 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 15 DE 
ABRIL LTDA. 

FINANCIERO 

1390140106001 MARZAM CIA. LTDA. 
RECURSOS NO 
RENOVABLES 

 

 

GRÁFICO No. 09 

PARTICIPACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS EN LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES DE MANABÍ 

 

 

Fuente:  (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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2.1.2.1. Participación de los Grandes Contribuyentes en la 

recaudación de la provincia de Manabí 

 

2.1.2.1.1. Recaudación Efectiva de la provincia de 

Manabí 

Desde el año 2008 al año 2013 la recaudación tributaria generada por los 

contribuyentes cuya jurisdicción se encuentra en la provincia de Manabí 

presenta un importante incremento, teniendo como promedio de 

crecimiento en estos 5 años el 17,14%. Así se tiene que en el año 2008, 

la recaudación tributaria en Manabí ascendió a USD. 100.196.691,35 

pasando en el año 2009 a USD. 102.718.468,39 es decir un incremento 

del 2,52%; en el siguiente año, esto es 2010, se presenta un importante 

crecimiento del 18,12% alcanzando un monto de USD. 121.330.184,21; 

para el año 2011 la recaudación tributaria aumenta en el 19,68%llegando 

a 145.211.462,36; continuando con el año 2012 se presenta el 

crecimiento más alto en la recaudación de Manabí en los períodos de 

análisis, con un porcentaje del 27,78% teniendo como valor recaudado 

USD.185.555.956,17; y, finalmente en el año 2013 la recaudación 

tributaria es de USD. 218.195.850,62 que representa un crecimiento del 

17,59% (SRI Zonal 4, 2008 - 2014).  

 

Los montos recaudados en la provincia de Manabí en los períodos 

analizados, tienen una participación promedia del 1,56% en la 

recaudación a nivel país; teniendo la participación más baja en el año 

2010 con el 1,45% y las más alta en el año 2013 con el 1,71% (SRI Zonal 

4, 2008 - 2014) (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

Lo señalado en los párrafos anteriores, se representan en los siguientes 

cuadro y gráfico: 



 

CUADRO No. 19 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN MANABÍ DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013 

DESCRIPCIÓN 
RECAUDACIÓN ANUAL EN USD.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECAUDACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS Y 
COMPONENTES (1) 

53.004.041,40 55.048.855,29 62.519.511,60 74.041.671,76 96.482.845,36 114.456.464,87 

Impuesto a la Renta (Saldo Anual Personas Naturales y 
Sociedades, Anticipo, Retenciones en la Fuente, Herencias) 

47.171.292,57 47.747.501,16 53.096.744,90 60.385.173,53 77.036.208,67 90.868.991,87 

Ingresos Extraordinarios       
 

34,43 

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular       3.905.569,06 4.727.210,92 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 3.072.341,54 3.555.164,26 5.100.437,70 5.883.631,67 6.144.923,17 7.362.247,98 

Impuesto a la Salida de Divisas 26.025,39 701.645,65 926.589,73 2.433.501,63 4.101.864,01 3.692.577,84 

Impuesto a los Activos en el Exterior 0,00 35.987,56 33.455,59 30.716,50 31.865,77 35.278,50 

RISE 30.915,89 298.288,55 518.800,81 908.051,74 1.170.850,64 1.457.628,20 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera     116.661,79 108.464,40 100.612,66 142.556,86 

Tierras Rurales     71.967,51 411.095,25 482.366,15 285.489,36 

Intereses por Mora Tributaria 824.515,77 1.206.262,19 1.117.013,55 1.852.947,74 1.215.000,62 3.043.957,52 

Multas Tributarias Fiscales 1.454.836,59 1.323.986,69 1.443.543,40 1.907.065,83 1.952.270,70 2.221.913,87 

Otros Ingresos 424.113,65 180.019,23 94.296,62 121.023,47 341.313,91 618.577,52 

RECAUDACIÓN IMPUESTOS INDIRECTOS (2) 47.192.649,95 47.669.613,10 58.810.672,61 71.169.790,60 89.073.110,81 103.739.385,74 

Impuesto al Valor Agregado (Interno e Importaciones) 43.503.247,15 42.632.679,44 53.740.756,18 65.989.096,60 82.910.245,13 97.725.295,26 

Impuesto a los Consumos Especiales (Interno e 
Importaciones) 

3.689.402,80 5.036.933,66 5.069.916,43 5.180.694,00 6.162.582,84 6.011.156,74 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables       
 

282,84 2.933,74 

RECAUDACIÓN TOTAL EFECTIVA (3 = 1 + 2) 100.196.691,35 102.718.468,39 121.330.184,21 145.211.462,36 185.555.956,17 218.195.850,62 

CRECIMIENTO RECAUDACIÓN EFECTIVA   2,52% 18,12% 19,68% 27,78% 17,59% 

 
Fuente: (SRI Zonal 4, 2008 - 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CUADRO No. 20 

CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE MANABÍ Y SU 

PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN NACIONAL               

PERIODO 2008-2013 

AÑO 
RECAUDACIÓN 

TOTAL EFECTIVA 
NACIONAL 

RECAUDACIÓN 
TOTAL EFECTIVA 

MANABÍ 

PARTICIPACIÓN 
DE MANABÍ EN 

LA 
RECAUDACIÓN 

NACIONAL 

CRECIMIENTO 
RECAUDACIÓN 

EFECTIVA 
MANABÍ 

2008 6.508.523.888,92 100.196.691,35 1,54% 
2,52% 

2009 6.849.788.471,79 102.718.468,39 1,50% 

2010 8.357.203.223,50 121.330.184,21 1,45% 18,12% 

2011 9.560.993.789,94 145.211.462,36 1,52% 19,68% 

2012 11.263.894.157,59 185.555.956,17 1,65% 27,78% 

2013 12.757.722.174,21 218.195.850,62 1,71% 17,59% 

 

 

 

GRÁFICO No. 10 

CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE MANABÍ Y SU 

PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN NACIONAL                       

PERIODO 2008 - 2013 

 

 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, 2008 - 2014)  (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente:  (SRI Zonal 4, 2008 - 2014)  (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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En lo correspondiente a la composición de la recaudación tributaria en la 

provincia de Manabí, se tiene que la mayor participación en los períodos 

de análisis corresponde a los Impuestos Directos presentando como 

promedio el 52,24% de participación sobre los valores recaudados, 

mientras que en el caso de los Impuestos Indirectos su participación 

promedio es del 47,76%. En el siguiente gráfico se presentan los 

resultados por año: 

GRÁFICO No. 11 

RECAUDACIÓN DE MANABÍ Y SU COMPOSICIÓN POR TIPO DE 

IMPUESTO DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2013 

 

 

 

2.1.2.1.2. Recaudación de los Grandes 

Contribuyentes en Manabí 

La recaudación de los Grandes Contribuyentes en Manabí desde el año 

2008 al año 2013, presenta crecimiento en cada año a excepción del año 

2013 en donde se genera una disminución; no obstante, el promedio de 

esta variación resulta en un crecimiento del 8,59% durante el período de 

47% 
48% 

49% 

48% 
48% 

54% 52% 
51% 

52% 
52% 

Fuente: (SRI Zonal 4, 2008 - 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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análisis. A continuación se presenta la recaudación por año de estos 

contribuyentes y su variación porcentual de un año a otro: 

CUADRO No.21 

RECAUDACIÓN DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN MANABÍ 

PERIODO 2008 - 2013 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECAUDACIÓN GRANDES 
CONTRIBUYENTES 
MANABÍ 

29.713.728 32.018.790 40.185.049 46.875.489 49.301.534 43.307.769 

CRECIMIENTO 7,76% 25,50% 16,65% 5,18% -12,16% 

 

 

Con relación a la recaudación de los Grandes Contribuyentes de Manabí 

frente a la recaudación total de la provincia, su participación promedio en 

los años objeto de análisis corresponde al 28,77%; teniendo así, que en el 

año 2010 se presenta la mayor participación en la recaudación provincial 

con un 33,12% y la participación más baja se da en el año 2013 con un 

19,85%. 

GRÁFICO No. 12 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE MANABÍ 

EN LA RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA PERIODO 2008 - 2013 

 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Otro aspecto importante a resaltar es el ranking o posición que ocupan los 

grandes contribuyentes de la provincia de Manabí dentro del catastro 

nacional de las 270 empresas, ubicación que es definida en base a la 

contribución de los contribuyentes con relación al Impuesto a la Renta. 

Para el año 2014 entre los grandes contribuyentes de Manabí que ocupó 

las primeras posiciones del catastro nacional, está la empresa La Fabril 

S.A. ubicada en la posición 22; a continuación se detalla la posición en el 

catastro de cada uno de los grandes contribuyentes de Manabí: 

CUADRO No. 22 

POSICIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE MANABÍ EN EL RANKING 

NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES PERIODO 2014 

 

 
Fuente: (SRI, Catastro de Grandes Contribuyentes, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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2.2. PROCESOS DE DETERMINACIÓN 

En base a la facultad determinadora por parte del sujeto activo definida en 

el capítulo I, el Servicio de Rentas Internas a través de los procesos de 

control establece la obligación tributaria del sujeto pasivo, pudiendo tener 

como resultado la determinación de valores a pagar por concepto de 

impuesto, acompañado de intereses, y multas de así corresponder, más 

un recargo del 20%, esto en caso de detectar valores a favor del fisco; 

otro resultado que puede obtenerse en los procesos de control es una 

disminución de pérdidas y del crédito tributario o saldo a favor del 

contribuyente.  

 

El Servicio de Rentas Internas para ejercer su facultad determinadora, 

ejecuta controles denominados procedimiento de determinación tributaria; 

inconsistencias en declaraciones y anexos de información; y, diferencias 

en declaraciones. El procedimiento de determinación tributaria equivale a 

una auditoría que se realiza al contribuyente sobre los resultados de un 

ejercicio impositivo con relación a uno o varios impuestos, el mismo que 

es ejecutado por el departamento definido por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Las inconsistencias en declaraciones y anexos, son procesos iniciados 

por el Servicio de Rentas Internas a los contribuyentes cuando se 

detectare errores aritméticos o errores de registro en las declaraciones de 

impuestos o en los anexos que no implican valores a favor del fisco. Para 

lo cual se notifica al contribuyente sobre la inconsistencia detectada, 

dándole 10 días para que justifique o presente la declaración sustitutiva o 

el anexo sustituido. En el caso que el contribuyente no corrija la 

inconsistencia, éste será sancionado por la Administración Tributaria. 
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Las diferencias que se hayan identificado en las declaraciones de los 

contribuyentes que impliquen valores a favor de la Administración 

Tributaria, son notificadas a éstos para que en el plazo no mayor a 20 

días presente los documentos que justifiquen las mismas o presenten las 

declaraciones sustitutivas correspondientes. En caso de que el 

contribuyente no justificara la diferencia notificada y no presente la 

declaración sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas emitirá en el caso 

de valores a favor de la Administración, una Liquidación de Pago por 

Diferencias en Declaración determinando los valores a pagar por el 

contribuyente por concepto de impuesto, intereses, multas y recargos 

según corresponda; y, en el caso de disminución de pérdida tributaria y 

crédito tributario, el Servicio de Rentas Internas emitirá y notificará un 

Resolución de Aplicación de Diferencias en la que se motivará la 

disminución establecida por el ente de control. 

 

De estos 3 controles referidos, en la presente investigación se analizará el 

relacionado al procedimiento de determinación tributaria. 

 

2.2.1. Procedimiento de la determinación tributaria 

Para dar inicio al procedimiento de la determinación tributaria, el Servicio 

de Rentas Internas emite y notifica al contribuyente el documento 

denominado Orden de Determinación con el que dispone el inicio del 

proceso. Este documento en su contenido deberá identificar a la autoridad 

competente; contener una numeración; identificar al sujeto pasivo, la 

dirección de su domicilio tributario, la o las obligaciones tributarias a 

determinar; identificar al funcionario responsable de la ejecución del 

proceso de determinación; el lugar y la fecha de emisión; y, la razón de 
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notificación del documento (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

Una vez emitida y notificada la orden de determinación, el funcionario 

responsable del caso deberá iniciar la revisión dentro de los 20 días 

hábiles siguientes, caso contrario la orden de determinación no producirá 

efecto legal alguno; así mismo, si los actos de fiscalización se 

suspendieren por más de 15 días consecutivos también perderá efecto 

legal el acto determinativo (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). En caso de presentarse alguna situación como la descrita, el 

Servicio de Rentas Internas podría volver a emitir y notificar una nueva 

orden de determinación al sujeto pasivo, siempre que no haya caducado 

la facultad determinadora. 

 

Durante este proceso de control, el Servicio de Rentas Internas puede 

requerir al contribuyente o a terceros información necesaria para el 

análisis y establecimiento de los resultados de la determinación tributaria. 

La información puede ser solicitada a través de requerimientos de 

información, diligencias de inspección en el domicilio tributario del 

contribuyente o comparecencias a las oficinas de la Administración 

Tributaria. Entre la información que el funcionario responsable del proceso 

verifica están los registros contables y sus respectivos documentos 

soportes, procesos y sistemas relacionados al ámbito tributario como el 

sistema informático contable. 

 

El sujeto pasivo que se encuentra en proceso de determinación, deberá 

proporcionar a la Administración Tributaria la información solicitada y 

cumplir con las diligencias establecidas  dentro de la verificación de 
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control, como parte de los deberes formales que en el artículo 96 del 

Código Tributario  (Asamblea Constituyente, 2005) están definidos: 

“(…) 2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 

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

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

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

presencia sea requerida por autoridad competente”.5 

 

De igual forma, los terceros sean estos personas naturales o personas 

jurídicas, deberán proporcionar la información requerida por la 

Administración Tributaria, comparecer como testigo y exhibir la 

documentación que posean y que aporte a la determinación de otro sujeto 

pasivo con relación al cumplimiento de su obligación tributaria 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

Una vez que el funcionario responsable y su equipo de trabajo hayan 

terminado con la verificación, cruces de información, análisis de las 

declaraciones de impuestos, informes, sistemas, procesos y otros 

documentos que fueron contemplados dentro del proceso, se elaborará 

un Acta Borrador de Determinación Tributaria que contendrá los 

resultados preliminares del proceso de control, los mismos que estarán 

debidamente motivados, se deberá explicar cada una de las glosas 

determinadas y que han originado valores a favor de la Administración 

Tributaria por concepto de impuesto, intereses, multas y recargos, o 

                                                           
5 Asamblea Constituyente. (14 de Junio de 2005). Código Tributario. Codificación 9, artículo 96. 

Quito, Pichincha, Ecuador: Suplemento del Registro Oficial No. 38, última reforma Registro Oficial 
Suplemento No. 405 publicado el 29 de diciembre de 2014. 
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disminución de pérdidas y créditos tributarios a favor del sujeto pasivo 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

El Acta Borrador deberá ser revisada conjuntamente con el sujeto pasivo, 

para lo cual se le hará comparecer a las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas, en donde se le explicará las diferencias detectadas y los 

resultados obtenidos, se le expondrán los fundamentos de hechos y de 

derechos y los cálculos realizados, dejando sentada un acta de esta 

diligencia. A partir del día siguiente a la lectura y revisión del acta 

borrador, el contribuyente cuenta con 20 días para presentar reparos a los 

resultados contenidos en el acta borrador presentando la documentación 

de descargo o para aceptar los valores determinados. En caso de que el 

contribuyente en determinación no asista a las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas, se le notificará un ejemplar del acta borrador y el plazo 

para presentar reparos al acta se contabilizarán desde la fecha de 

notificación de ésta (Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

Una vez transcurrido dicho plazo, y en caso de que el contribuyente 

presente documentación de descargo, ésta será analizada y luego de 

determinar los resultados se emitirá y notificará el Acta de Determinación 

Final al sujeto pasivo. Para los casos en que el contribuyente exprese su 

conformidad con los valores determinados por la Administración Tributaria 

en el acta borrador, se podrá emitir y notificar el Acta de Determinación 

Final sin que sea necesario que se culmine con el plazo que se concede 

para la presentación de reparos (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

En base a lo establecido en el artículo 262 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Presidencia de la 
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República del Ecuador, 2010), tanto el acta borrador como el acta de 

determinación final deberán contener la identificación de la autoridad que 

emite el acta, la numeración correspondiente al documento, el lugar y la 

fecha de emisión, la identificación del sujeto pasivo, la o las obligaciones 

tributarias objeto de la determinación, los fundamentos de hecho y de 

derecho, los valores determinados y la firma del funcionario responsable 

del proceso de determinación. 

 

2.2.2. Procesos de determinación a Grandes Contribuyentes 

sector agroindustrial, subsector pesca en la provincia de 

Manabí del año 2008 al año 2013 

El Servicio de Rentas Internas en Manabí, dentro de sus procesos de 

determinación tributaria ejecutados desde el año 2008 al año 2013, 

identifica 50 casos de Grandes Contribuyentes, por concepto de Impuesto 

a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Salida de Divisas y 

Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta por los periodos fiscales 

desde el 2003 al 2010, tal como se presenta a continuación: 

CUADRO No. 23 

PROCESOS DETERMINATIVOS A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 

EN MANABÍ PERIODO 2008 – 2013 

IMPUESTO 
PERIODOS FISCALES TOTAL No. 

PROCESOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IMPUESTO A LA RENTA 1 4 3 7 9 7 3 1 35 

IMPUESTO A LA SALIDA 
DE DIVISAS 

            1   1 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO AGENTE DE 
PERCEPCIÓN 

    2 2   1     5 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO AGENTE DE 
RETENCIÓN 

    2 2         4 

RENTENCIONES EN LA 
FUENTE DEL IMPUESTO 
A LA RENTA 

    2 3         5 

TOTAL 1 4 9 14 9 8 4 1 50 

 
Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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GRÁFICO No. 13 

PROCESOS DETERMINATIVOS A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES 

EN MANABÍ PERIODO 2008 – 2013  

 

 

 

Tal como se observa en el gráfico anterior, el mayor número de procesos 

determinativos ejecutados a los grandes contribuyentes en Manabí, se 

concentra en el Impuesto a la Renta que representa el 70% de los casos. 

 

Del total de casos ejecutados a los grandes contribuyentes en el periodo 

de análisis, el 46% es decir 23 procesos determinativos realizados 

corresponden a los grandes contribuyentes que pertenecen al sector 

agroindustrial subsector pesca, los mismos que ascienden a 6 empresas. 

A continuación el detalle de los procesos de determinación por impuesto y 

periodo fiscal: 

 

 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CUADRO No. 24 

NÚMERO DE PROCESOS DETERMINATIVOS A LOS GRANDES 

CONTRIBUYENTES SUB SECTOR PESCA EN MANABÍ                          

DESDE EL AÑO 2008 AL AÑO 2013 

IMPUESTO 
PERIODOS FISCALES DETERMINADOS 

TOTAL 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IMPUESTO A LA RENTA 1 2 1 5 5 5 3 22 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO AGENTE DE 
PERCEPCIÓN 

          1   1 

TOTAL 1 2 1 5 5 6 3 23 

 

 

De acuerdo a los datos expuestos en el cuadro anterior, el 96% de los 

casos corresponden al Impuesto a la Renta, los mismos que serán 

analizados en el siguiente capítulo. 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CAPITULO III 

3. GLOSAS EN IMPUESTO A LA RENTA Y COMPORTAMIENTO 

TRIBUTARIO DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES SUB 

SECTOR PESCA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

En este capítulo se realizará un análisis a los procesos determinativos por 

concepto de Impuesto a la Renta ejecutados a los 6 grandes 

contribuyentes de Manabí del sector Pesca, para lo cual primero se 

identificarán las glosas que pudieran establecerse en relación a los 

ingresos, costos y gastos, y a las cuentas que componen la conciliación 

tributaria como el crédito tributario. Así mismo, se analizará la variación de 

las glosas durante el periodo de investigación, y los valores a pagar 

determinados; para finalmente observar la incidencia de estos en el 

comportamiento tributario de estos contribuyentes. 

 

3.1. TIPOS DE GLOSAS ESTABLECIDAS EN PROCESOS DE 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

En un proceso determinativo por concepto del Impuesto a la Renta en 

donde se verifica que la información reportada por un contribuyente en su 

declaración de impuesto esté acorde o refleje su realidad económica, se 

debe contemplar lo siguiente: 

 

3.1.1. GLOSAS EN INGRESOS 

Identificar los ingresos del contribuyente objeto de la auditoría tributaria, 

establecer si son gravados con el impuesto, si se presenta alguna 

exención contemplada en la normativa, evidenciar que hayan sido 

reportados en su totalidad; es decir que no presente ocultamientos de 
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ingresos. De verificarse ingresos no declarados, corresponde establecer 

glosas al contribuyente por concepto de ingresos no declarados, las 

cuales deben estar debidamente motivadas tanto de hecho como de 

derecho. 

 

3.1.2. GLOSAS EN COSTOS Y GASTOS 

En lo correspondiente a los costos y gastos dentro de un proceso 

determinativo, se debe verificar la deducibilidad de éstos e inclusive si es 

un gasto inexistente, es decir que no es real aun contando con los 

documentos de respaldo del gasto según lo establecido en la normativa, 

ya que nunca se dio el hecho económico. 

 

Los costos y gastos deducibles son aquellos que están directamente 

vinculados con la actividad o actividades económicas desarrolladas por un 

contribuyente, y que cuenten con los respectivos documentos de sustento 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 

2004); por tanto se puede identificar de forma general glosas en costos y 

gastos por los siguientes motivos: 

 Costos y gastos no relacionados a la renta generada por el 

contribuyente. 

 

 Costos y gastos relacionados al ingreso del contribuyente pero que 

no cuenta con los sustentos respectivos como comprobantes de 

ventas, comprobantes de pago, y otros documentos contemplados 

en el Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y 

Documentos Complementarios. 
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 Costos y gastos que por cada transacción que supere los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América no haya pasado su 

pago a través del sistema financiero. 

 

 Costos y gastos que estén soportados en comprobantes de ventas 

que fueron emitidos por empresas fantasmas o supuestas e 

inexistentes.  

 

 Costos y gastos que incumplen con los requisitos establecidos en 

la normativa tributaria, y que a continuación se detallan los 

parámetros para su deducibilidad: 

 

 Intereses de deudas relacionadas a la actividad económica; 

y, los gastos correspondientes a su constitución, cancelación 

o renovación, siempre que estén debidamente sustentados 

en comprobantes de venta autorizados y que cumplan con 

los requisitos establecidos en el respectivo reglamento. 

Cuando los interese excedan las tasas autorizadas por el 

Banco Central del Ecuador, no serán deducibles la parte en 

que exceden (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010). 

 

Para el caso de intereses de créditos externos serán 

deducibles siempre que estén registrados en el Banco 

Central del Ecuador. De corresponder a créditos externos 

provenientes de sus partes relacionadas, éstos no podrán 

ser mayor al 300% del patrimonio en el caso de las personas 

jurídicas; y, de provenir de personas naturales, los créditos 

externos no podrán ser mayor al 60% de sus activos totales, 

por lo que dichos excesos serán no deducibles (Asamblea 

Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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LORTI, 2004) (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

Con relación a los contratos por arrendamiento mercantil o 

leasing, éstos serán deducibles de acuerdo a la técnica 

contable aplicable siempre que la transacción tenga lugar 

sobre los bienes que no hayan sido de propiedad del mismo 

sujeto pasivo o de sus partes relacionadas. Adicionalmente,  

el plazo del contrato no podrá ser inferior al plazo de vida útil 

estimada para el bien, salvo que el precio de su opción de 

compra sea mayor o igual al saldo restante de la vida útil del 

bien. Así mismo, las cuotas del arrendamiento deben ser 

iguales entre sí (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010). 

 

 Impuestos, contribuciones, tasas, aportes a la seguridad 

social obligatorio vinculadas al soporte de la actividad 

económica del contribuyente; a excepción de los intereses y 

multas pagados por parte del contribuyente ante el pago 

atrasado de estas obligaciones, del propio impuesto a la 

renta, de los impuestos que el contribuyente ha integrado al 

costo de un activo, de los impuestos que se pueden 

trasladar, que  generen crédito tributario y sanciones 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010). 

 

 Primas de seguros que hayan sido devengados en el 

periodo objeto de análisis y que se encuentren sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos 
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del reglamento respectivo (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

 Pérdidas por caso fortuito, por fuerza mayor o delitos que 

afecten los bienes de la actividad económica, en la parte 

que no sea cubierta por el seguro o indemnización 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004). 

 

 Gastos de viaje que se hayan incurrido para la generación 

del ingreso, que estén debidamente sustentados y que no 

exceda el 3% del ingreso gravado. Para el caso de 

sociedades nuevas en sus dos primeros años de operación 

será deducible la totalidad de estos gastos (Asamblea 

Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

LORTI, 2004) (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

 Gastos indirectos que las partes relacionadas han asignado 

desde el exterior a su empresa relacionada en Ecuador 

hasta un monto del 5% sobre la base imponible del 

Impuesto a la Renta más el monto de esos gastos indirectos 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010). 

 

 La depreciación de activos fijos según su naturaleza, vida 

útil, corrección monetaria y técnica contable, enmarcándose 

en los porcentajes máximos establecidos en el 

correspondiente Reglamento (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 
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 Amortización de pérdidas, compensando las utilidades 

gravables obtenidas dentro de los cinco períodos impositivos 

siguientes, sin que supere en cada periodo el 35% de las 

utilidades. No serán deducibles las pérdidas provenientes de 

la enajenación directa o indirecta de activos, acciones, 

participaciones y otros derechos de capital cuando la 

transacción se haya originado entre partes relacionadas 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2010). 

 

 Sueldos, salarios y remuneraciones, más los beneficios 

sociales, participación de los trabajadores en utilidades, 

indemnizaciones y bonificaciones, y otras aportaciones 

establecidas en el Código de Trabajo, leyes de carácter 

social, contratos y sentencias y los aportes al seguro social 

obligatorio. Cabe indicar, para que las remuneraciones y 

beneficios sociales sean deducibles, el contribuyente debe 

haber cumplido con sus obligaciones legales en el seguro 

social obligatorio a la fecha de presentación de su 

declaración del Impuesto a la Renta (Asamblea Nacional, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004) 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

En el caso de indemnizaciones, serán deducibles siempre 

que por las remuneraciones o beneficios sociales no 

cancelados, consten los respectivos aportes a la Seguridad 

Social (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

Las remuneraciones generales y beneficios sociales que 

consten con los respectivos aportes a la Seguridad Social  
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que correspondan al incremento neto de empleos, son 

deducibles con el 100% adicional, en el primer periodo fiscal 

en que se presente; en el caso de los pagos a  empleados 

con discapacidad o que tengan dependientes con 

discapacidad hijos o cónyuge, se deducirán el 150% 

adicional; y, por adultos mayores y migrantes mayores de 40 

años se deducirá el 150% adicional en dos años (Asamblea 

Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

LORTI, 2004) (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

 Los montos que en las empresas de seguros y reaseguros 

se destinen para cubrir los riesgos (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

 Las provisiones por créditos incobrables en razón del 1% 

anual sobre créditos comerciales en dicho ejercicio 

impositivo pendientes de recaudar, sin que la provisión 

acumulada supere el 10% de la cartera total, se excluyen a 

los provenientes de partes relacionadas. De tratarse de 

provisiones voluntarias éstas no son deducibles (Asamblea 

Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

LORTI, 2004) (Presidencia de la República del Ecuador, 

2010). 

 

 El Impuesto a la Renta y los aportes personales al seguro 

social o privado asumidos por el empleador sobre el 

personal bajo el sistema de ingreso o salario neto (Asamblea 

Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

LORTI, 2004). 
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 Provisiones por desahucio y pensiones jubilares patronales, 

sustentadas en los respectivos informes actuariales 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004). 

 

 Gastos devengados y pendientes de pago al cierre del 

ejercicio económico, siempre que se cuente con los 

documentos de sustento válidos según la normativa 

correspondiente. 

 

 Erogaciones a favor de los directivos, y empleados siempre 

que se haya realizado la retención en la fuente respectiva 

(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004). 

 

 Gastos personales referentes a salud, alimentación, 

vestimenta, educación y vivienda exclusivamente para 

personas naturales, hasta el 50% del total de ingresos 

gravados sin superar el 1.3 veces la fracción básica 

desgravada del Impuesto a la Renta para personas 

naturales (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la República 

del Ecuador, 2010). 

 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán 

deducirse durante 5 años, el 100% adicional de gastos como 

capacitación técnica para investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica; gastos en la mejora de su 

productividad como asistencia técnica para el desarrollo de 

productos; y, gastos de estadía, viaje, promoción para 

mercados internacionales (Asamblea Nacional, Ley 
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Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004) 

(Presidencia de la República del Ecuador, 2010). 

 

 Gastos por la adquisición y uso de vehículos empleados 

para el ejercicio de la actividad económica desarrollada por 

el contribuyente que no superen los USD.35.000,00 en el 

valor de adquisición, tales como depreciación; costos o 

gastos por arrendamiento mercantil o leasing; intereses por 

préstamo para adquirir el vehículo; y, tributos por la 

propiedad de vehículos. El monto establecido en la 

adquisición no aplica para todos los casos según las 

exenciones contenidas en la ley (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

 Costos y gastos por promoción y publicidad hasta un 

máximo del 4% de los ingresos gravados. Para el caso de 

micro y pequeñas empresas, contribuyentes dedicados a la 

prestación de servicios de promoción y publicidad, oferta o 

colocación de bienes y servicios nacionales en el exterior y 

oferta de turismo interno, no se aplica este límite para la 

deducibilidad (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno LORTI, 2004) (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2010). 

 

 Las regalías, servicios técnicos, de consultoría y 

administrativos no podrán superar el 20% de la base 

imponible del Impuesto a la Renta más el valor de éstos 

gastos (Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

 Amortización de activos intangibles dentro de los plazos 

establecidos en el contrato o en 20 años, no siendo 

deducible el deterioro de éstos con vida útil indefinida 
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(Asamblea Nacional, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno LORTI, 2004). 

 

 Gastos efectuados en el exterior siempre que se haya 

efectuado la retención en la fuente, exceptuando de esta 

condición a las importaciones, intereses de créditos 

externos, las comisiones por exportaciones, gastos 

incurridos en el exterior por las empresas de transporte 

marítimo o aéreo y por las empresas pesqueras de alta mar 

por sus faenas, y otros gastos cuya deducibilidad está 

definida en otros términos (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 

 

Adicionalmente, se precisan dos temas que dentro de un proceso 

determinativo podría observarse y glosar sino se enmarca a lo establecido 

en la normativa: 

 

 Precios de Transferencia.- El Servicio de Rentas Internas dentro de 

su proceso de auditoría podría establecer ajustes en aplicación a 

los principios contemplados del sistema de precios de 

transferencia, el mismo que regula las transacciones que se 

realizan entre contribuyentes relacionados, con la finalidad de que 

éstas sean similares a las que se presentan entre partes 

independientes. Este análisis se basará en el principio de plena 

competencia que en el ámbito tributario, somete a imposición los 

ajustes por utilidades que se hubieran obtenido entre transacciones 

comerciales y financieras entre partes independientes, y que entre 

partes relacionadas difieren disminuyéndolas (Asamblea Nacional, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004). 
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 Reinversión de utilidades.- Las sociedades que deciden reinvertir 

sus utilidades en el Ecuador, obtienen una reducción del 10% de la 

tarifa del Impuesto a la Renta, siempre que el monto reinvertido en 

activos productivos cumpla con los fines establecidos en la 

normativa tributaria, y que la inscripción del aumento de capital se 

la haya realizado ante el Registro Mercantil hasta el 31 de 

diciembre del periodo fiscal posterior al que se presentaron las 

utilidades objeto de la reinversión (Asamblea Nacional, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI, 2004) (Presidencia 

de la República del Ecuador, 2010).  

 

 

3.2. ANÁLISIS DE GLOSAS ESTABLECIDAS EN PROCESOS DE 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A LOS 

GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SUB SECTOR PESCA DE 

LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

Tal como se precisó en el capítulo II, desde el año 2008 hasta el año 2013 

se han ejecutado 22 procesos de determinación tributaria a los 6 grandes 

contribuyentes del subsector pesca en la provincia de Manabí, por 

concepto del Impuesto a la Renta de periodos fiscales comprendidos 

entre el año 2003 al año 2009; identificando entre las glosas más 

importantes las siguientes: 

 

En ingresos, se presentan glosas en Ventas Locales, Ventas al Exterior, 

Descuentos y Devoluciones no sustentadas, y Rendimientos Financieros 

no reportados que en conjunto ascienden a USD.1.278.922,01; de estos 

conceptos el que contiene el mayor peso en el monto de glosas es el 

correspondiente a ingresos gravados no declarados por ventas locales 

que ascienden a USD. 959.677,76. 
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GRÁFICO No. 14 

GLOSAS EN INGRESOS ESTABLECIDAS EN LOS PROCESOS DE 

DETERMINACIÓN TRIBUTARIA A GRANDES CONTRIBUYENTES SUB 

SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ                                                  

DESDE EL AÑO 2008 AL 2013 

 

 

 

Con relación a las glosas  por costos y gastos, se identifican valores 

establecidos como gastos no deducibles por concepto de Compras 

Locales, Importaciones, Inventarios, Sueldos y Salarios, Intereses del 

Exterior, Intereses Locales, Pagos al Exterior, Depreciación en Activos 

Fijos, Cuentas Incobrables, Suministros y Materiales, Honorarios – 

Comisiones – Dietas de Personas Naturales, Impuestos – Contribuciones 

y Otros, Seguros y Reaseguros, Arrendamiento Mercantil, Gastos de 

Viajes y Otros Conceptos, que totalizan USD.37.087.953,95. De estos 

conceptos, los que corresponden a los valores más altos establecidos 

como gastos no deducibles son Sueldos y Salarios, Intereses del Exterior, 

Otros conceptos, Pagos al Exterior, Importaciones, Compras Locales, 

Intereses Locales y, Honorarios – Comisiones y Dietas, que ascienden a 

USD. 35.062.456,04. 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CUADRO No. 25 

GLOSAS EN COSTOS Y GASTOS ESTABLECIDAS EN PROCESOS 

DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA A GRANDES CONTRIBUYENTES 

SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ DESDE                                   

EL AÑO 2008 AL 2013 

COSTOS Y GASTOS GLOSADOS VALOR 

SUELDOS Y SALARIOS 7.715.639,87 

INTERESES DEL EXTERIOR 7.096.383,70 

OTROS CONCEPTOS 6.346.165,87 

PAGOS AL EXTERIOR 5.676.435,76 

IMPORTACIONES 2.920.641,32 

COMPRAS LOCALES 2.367.323,25 

INTERESES LOCALES 1.606.609,93 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS 
NATURALES 1.333.256,34 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS) 798.374,08 

CUENTAS INCOBRABLES 400.044,34 

SUMINISTROS Y MATERIALES 270.811,38 

INVENTARIOS 259.087,00 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 155.802,90 

SEGUROS Y REASEGUROS 106.179,80 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 24.639,32 

GASTOS DE VIAJE 10.559,09 

TOTAL 37.087.953,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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GRÁFICO No. 15 

GLOSAS EN COSTOS Y GASTOS ESTABLECIDAS EN PROCESOS 

DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA A GRANDES CONTRIBUBYENTES 

SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ                               

DESDE EL AÑO 2008 AL 2013 

 

 

 

A continuación, se presenta un detalle de los motivos de glosas por cada 

concepto de costos y gastos que han sido establecidos como no 

deducibles en los procesos de determinación tributaria realizados desde 

el año 2008 al año 201, a los grandes contribuyentes del subsector pesca 

en Manabí: 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CUADRO No. 26 

GLOSAS EN COSTOS Y GASTOS ESTABLECIDOS EN PROCESOS 

DE DETERMINACIÓN TRIBUTARIA A GRANDES CONTRIBUYENTES 

SUBSECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ                                        

DESDE EL AÑO 2008 AL 2013 

COSTOS Y GASTOS 
GLOSADOS 

DETALLE DE LA GLOSA VALOR EN USD. 

ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL Sin Documentación Soporte Válida. 24.639,32 

COMPRAS LOCALES 

Sin Documentación Soporte Válida. 1.756.318,19 

Transacciones en las que No se ha probado el 
Hecho Económico. 459.133,26 

Ajustes o Diferencias Contables No Justificadas. 151.871,80 

CUENTAS 
INCOBRABLES 

Provisiones que sobrepasan los límites 
establecidos en la normativa.  305.920,25 

Provisiones a ventas que corresponden a otro 
ejercicio económico. 94.124,09 

GASTOS DE VIAJE Gastos sin documentación soporte. 10.559,09 

HONORARIOS, 
COMISIONES Y 
DIETAS PERSONAS 
NATURALES 

Gastos mayores a USD 5000 cancelados sin haber 
pasado por el sistema financiero. 1.328.155,34 

Gastos sin documentación soporte. 5.101,00 

IMPORTACIONES 

Gastos sin documentación soporte. 2.913.497,94 

Importaciones que No Corresponden al Ejercicio 
Fiscal Determinado. 7.143,38 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

Gastos sin documentación soporte. 
155.802,90 

INTERESES DEL 
EXTERIOR 

Intereses por Créditos Externos que Exceden las 
Tasas Autorizadas por el BCE. 4.085.204,36 

Sin Documentación Soporte Válida. 1.952.060,26 

Intereses por créditos externos sin retención en la 
fuente. 1.059.119,08 

INTERESES LOCALES 

Gastos sin documentación soporte. 1.124.644,41 

Tasa de interés mayor a la autorizada por el 
Directorio del BCE. 481.965,52 

INVENTARIOS Inconsistencias No Justificadas de Inventarios 259.087,00 

OTROS CONCEPTOS 
NO ESPECIFICADOS 

Sin Documentación Soporte Válida. 2.667.501,63 

Gastos no necesarios para obtener, mantener y 
mejorar la renta. 2.121.049,51 

Crédito Tributario por IVA en Compras registrado 
como Gasto Deducible. 1.135.404,62 
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COSTOS Y GASTOS 
GLOSADOS 

DETALLE DE LA GLOSA VALOR EN USD. 

Gastos sobre los cuales no se efectuó la Retención 
en la Fuente de acuerdo a la Ley. 192.790,42 

Ajustes o Diferencias Contables No Justificadas. 188.282,38 

Gastos no corresponden al Ejercicio Fiscal 
Determinado. 31.137,31 

Gastos mayores a USD 5000 cancelados sin haber 
pasado por el sistema financiero. 10.000,00 

PAGOS AL EXTERIOR 

Pagos al Exterior sin Retención en la Fuente de 
acuerdo a la Norma y/o Convenio de Doble 
Imposición 3.948.798,42 

Pagos a Personas No Residentes en Ecuador sin 
haberse realizado la Retención 1.060.892,17 

Gastos sin documentación soporte. 666.745,17 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPOS (ACTIVOS 
FIJOS) 

Depreciación de Activos Fijos a una tasa superior a 
la permitida por Ley. 789.225,87 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPOS (ACTIVOS 
FIJOS) 

Activos Fijos sin Documentación de Soporte 
Válida. 9.148,21 

SEGUROS Y 
REASEGUROS Gasto no devengado. 106.179,80 

SUELDOS Y SALARIOS 

Sin Documentación Soporte Válida. 4.433.857,00 

Sueldos y Salarios No Aportados al IESS. 2.843.293,03 

Indemnizaciones y Bonificaciones superiores a las 
establecidas en la Ley. 174.524,25 

Gastos no necesarios para obtener, mantener y 
mejorar la renta. 111.663,73 

Gastos no corresponden al Ejercicio Fiscal 
Determinado. 88.394,63 

Gastos mayores a USD 5000 cancelados sin haber 
pasado por el sistema financiero. 63.907,23 

SUMINISTROS Y 
MATERIALES Sin Documentación Soporte Válida. 270.811,38 

TOTAL 37.087.953,95 

 

 

En base al detalle de las glosas establecidas durante los periodos de 

análisis, esto es desde el 2008 hasta 2013, se observa que la más alta es 

por concepto de costos y gastos sin documentación soporte válida, 

continúa los gastos sin documentación soporte, tal como se presenta en 

el siguiente gráfico: 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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GRÁFICO No. 16 

MOTIVOS DE GLOSAS EN COSTOS Y GASTOS MÁS 

SIGNIFICATIVOS DETERMINADOS A GRANDES CONTRIBUYENTES 

SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ                                                 

DESDE EL AÑO 2008 AL 2013 

 

 

 

Continuando con el análisis, a continuación se presentan las siguientes 

glosas que afectan directamente en la conciliación tributaria, y que 

corresponden a ajustes por Precios de Transferencia, Reinversión de 

Utilidades, Amortización de Pérdidas, Deducción por Pago a trabajadores 

con discapacidad, Deducción por incremento neto de empleados y 

Participación a Trabajadores: 

 

 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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CUADRO No. 27 

OTRAS GLOSAS DETERMINADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES 

SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ 2008 - 2013 

GLOSAS DETALLE DE LA GLOSA 
VALOR EN 

USD. 

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 

Sobrevaloración de Costos y/o Gastos por 
Precios de Transferencia. 

254.374,14 

REINVERSIÓN DE 
UTILIDADES 

Reinversión de utilidades no destinada a 
adquisición de activos productivos establecidos 
legalmente para obtener la reducción de la tarifa 
de IR. 

1.082.063,10 

Reinversión de utilidades sin sustento. 486.826,16 

Reinversión de Utilidades que Excede el Máximo 
permitido. 

328.411,44 

AMORTIZACIÓN DE 
PÉRDIDAS 

Amortización de Pérdidas Declaradas No 
Aplicable o No Justificada. 

290.995,56 

DEDUCCIÓN POR PAGO 
A TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

Deducción por Pago a Trabajadores con 
Discapacidad No Justificada. 

75.391,97 

DEDUCCIÓN POR 
INCREMENTO NETO DE 
EMPLEADOS  

Deducción por incremento neto de empleados No 
Justificada. 

52.280,70 

PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES 

Participación de Trabajadores registrada en 
Exceso en relación a lo establecido legalmente. 

38.226,34 

TOTAL 2.608.569,41 

 

 

GRÁFICO No. 17 

OTRAS GLOSAS DETERMINADAS A GRANDES CONTRIBUYENTES 

SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ 2008 - 2013  

 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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Durante el período de análisis, esto es desde el año 2008 al año 2013, se 

observa que del año 2008 al año 2009 en términos globales existe una 

disminución en el monto glosado por la Administración Tributaria, 

pasando de tres millones sesenta y cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América a doscientos siete mil dólares de los Estados Unidos 

de América, esto como consecuencia de que el número de casos de 

auditoría tributaria ejecutados disminuye de dos a un caso a los Grandes 

Contribuyentes del sub sector Pesca. 

 

En los años 2010 y 2011, el número de casos ejecutados ascienden a 5 y 

6 procesos de determinación respectivamente, lo que se ve reflejado en el 

incremento en los valores glosados que pasan a cinco y dieciséis millones 

de dólares de los Estados Unidos de América, respectivamente. 

 

Para los años 2012 y 2013 si bien el número de casos ejecutados se 

reduce a 4 procesos de auditoría en ambos períodos, es importante 

precisar que los montos glosados empiezan a disminuir. En el siguiente 

cuadro se observa los procesos de determinación ejecutados por año y el 

total glosado; así como, el promedio del monto glosado por cada caso, a 

través de lo cual se confirma que en los años 2012 y 2013 las glosas 

empiezan a disminuir pudiendo ser una respuesta favorable a las 

observaciones generadas en los controles ante lo cual los contribuyentes 

estarían tomando correctivos; y, en el gráfico que se presenta se observa 

la variación en los valores glosados de un año a otro, ubicando a los dos 

últimos periodos, es decir 2012 y 2013 una con una tendencia a la baja en 

los montos glosados: 
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CUADRO No. 28               

RESULTADO DE GLOSAS POR AÑO A GRANDES 

CONTRIBUYENTES SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ                                                  

DESDE EL 2008 HASTA EL 2013 

AÑO DE 
EJECUCIÓN 

No. CASOS 
EJECUTADOS 

TOTAL 
GLOSADO EN 

USD. 

PROMEDIO 
MONTO 

GLOSADO POR 
CASO 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

2008 2 
              

3.065.177,31  

                        
1.532.588,66  

-1.325.522 -86% 

2009 1 
                 

207.066,68  

                           
207.066,68  

2010 5 
              

5.867.285,05  

                        
1.173.457,01  

966.390 467% 

2011 6 
           

16.489.316,09  

                        
2.748.219,35  

1.574.762 134% 

2012 4 
           

10.861.656,53  

                        
2.715.414,13  

-32.805 -1% 

2013 4 
              

4.484.943,71  

                        
1.121.235,93  

-1.594.178 -59% 

TOTAL 22 40.975.445,37 1.862.520,24 
  

 

 

GRÁFICO No. 18                

RESULTADO DE GLOSAS POR AÑO A GRANDES 

CONTRIBUYENTES SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE MANABÍ                                                    

DESDE EL 2008 HASTA EL 2013 

 

 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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En concordancia con los valores glosados, la deuda generada por los 

procesos determinativos ejecutados a los grandes contribuyentes del sub 

sector pesca en la provincia de Manabí desde el año 2008 al año 2009, 

tiene el mismo comportamiento; es decir, que en los dos últimos años 

empieza a disminuir: 

 

CUADRO No. 29           

DEUDA GENERADA EN PROCESOS DE DETERMINACIÓN A 

GRANDES CONTRIBUYENTES SUB SECTOR PESCA PROVINCIA DE 

MANABÍ DESDE EL 2008 HASTA EL 2013 

Año de 
ejecución 

No. Casos 
Ejecutados 

IMPUESTO INTERES 
RECARGO 

20% 

DEUDA 
TOTAL 

GENERADA 

PROMEDIO 
DEUDA 

GENERADA 
POR CASO 

2008 2 313.347,35 0,00 62.669,47 376.016,82 188.008,41 

2009 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 5 1.693.729,96 0,00 338.745,98 2.032.475,94 406.495,19 

2011 6 4.009.513,12 62.205,11 257.350,36 4.329.068,59 721.511,43 

2012 4 2.748.288,50 106.919,56 415.861,28 3.271.069,34 817.767,34 

2013 4 1.107.619,36 30.930,82 221.523,87 1.360.074,05 340.018,51 

TOTAL 22 9.872.498,29 200.055,49 1.296.150,96 11.368.704,74 516.759,31 

 

 

 

Como se observa en el cuadro que antecede, la deuda generada en los 

año 2008 hasta el 2013, está comprendida por el Impuesto a la Renta 

determinado, los intereses y el recargo del 20% sobre el principal es decir 

sobre el impuesto; y, en concordancia con la variación de los montos 

glosados, la deuda generada en los años 2012 y 2013 presentan 

disminución. 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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GRÁFICO No. 19                                                                                   

DEUDA GENERADA EN LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN                                                    

DESDE EL 2008 HASTA EL 2013 

 

 

 

3.3. EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO COMO 

CONSECUENCIA DE PROCESOS DE DETERMINACIÓN 

Para analizar posibles efectos generados por los controles realizados por 

la Administración Tributaria a los grandes contribuyentes del sub sector 

pesca en Manabí, es importante verificar el resultado de sus 

declaraciones del Impuesto a la Renta. Para lo cual, como primera 

puntualización se destaca que el comportamiento con relación al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias es de presentación de sus 

declaraciones del Impuesto a la Renta dentro de los plazos establecidos 

por la normativa. Con relación a la veracidad de las declaraciones, en 

base a lo indicado en el numeral anterior, las glosas establecidas en los 

procesos de determinación en los últimos dos años de análisis, presentan 

una considerable disminución cuyo origen se podría derivar de la 

corrección que realizan los contribuyentes posterior a las observaciones 

dadas a conocer por la Administración, con la finalidad de reducir riesgo 

de glosas significativas en futuros procesos determinativos.  Así mismo, 

Fuente: (SRI Zonal 4, Base de procesos de determinación, 2014) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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es importante revisar la Tasa Impositiva Efectiva (TIE) y su variación a 

partir del período fiscal 2008, teniendo los siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 30 

TASA IMPOSITIVA EFECTIVA DESDE AÑO 2008 HASTA AÑO 2013 

PERIODO 
FISCAL 

TOTAL INGRESOS 
IMPUESTO A LA 

RENTA CAUSADO 

TIE (IMPUESTO A LA 
RENTA 

CAUSADO/TOTAL 
INGRESOS) 

2008 529.236.464,00 3.951.753,08 0,75% 

2009 447.581.937,51 6.058.395,20 1,35% 

2010 444.330.908,00 3.728.313,45 0,84% 

2011 628.300.755,69 7.687.498,77 1,22% 

2012 768.046.953,63 9.694.790,13 1,26% 

2013 811.803.054,25 9.837.668,68 1,21% 

TOTAL 3.629.300.073,08 40.958.419,31 1,13% 

 

 

 

GRÁFICO No. 20 

TASA IMPOSITIVA EFECTIVA DESDE AÑO 2008 HASTA AÑO 2013 

 

 

 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 

Fuente: (SRI, Bases de Datos, 2015) 

Elaboración: Autora de tesis. 
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En el cuadro y gráfico anterior, se observa que la Tasa Impositiva Efectiva 

que corresponde a la relación entre el Impuesto a la Renta Causado y el 

total de Ingresos, es decir a la contribución que realiza el contribuyente en 

relación a su renta, en el año 2008 su relación no alcanzaba el 1%, 

estando en un 0,75%; sin embargo, en los siguientes periodos fiscales el 

comportamiento general que presenta la Tasa Impositiva Efectiva es un 

resultado mayor al 1%, a excepción del año 2010 en donde tiene una 

disminución al 0,84%. En razón de lo señalado, el evidenciar en los 

últimos períodos que la TIE no ha disminuido frente al periodo 2008, 

sobre el que partió la realización de esta investigación señala un efecto 

favorable que de manera general reduce el riesgo de figuras de evasión y 

elusión por parte de los contribuyentes. 
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CONCLUSIONES 

La Administración Tributaria a través de sus procesos de control sobre la 

veracidad de las declaraciones de Impuestos, busca generar riesgo en los 

contribuyentes y cambio de conducta orientado al pago de los impuestos 

de manera oportuna y correcta. En este sentido, los procesos 

determinativos ejecutados a grandes contribuyentes del sector 

agroindustrial sub sector pesca de la provincia de Manabí durante los 

años 2008 al 2013 revelan una disminución en las figuras evasivas y 

elusivas que han sido detectadas por el Servicio de Rentas Internas 

durante la Auditoría Tributaria, teniendo como resultado al año 2013 

disminución en los montos glosados; por lo que la hipótesis planteada 

“Los procesos de determinación tributaria han contribuido en el 

mejoramiento del comportamiento tributario de los grandes contribuyentes 

del sector agroindustrial subsector pesca, de la provincia de Manabí, 

reflejado en la disminución de glosas establecidas por la Administración 

Tributaria” es aceptada. 

 

Para el Servicio de Rentas Internas enfocar sus controles intensivos como 

son los procesos de determinación tributaria hacia los contribuyentes de 

mayor relevancia económica, permite asegurar que la contribución 

tributaria de los mayores contribuyentes esté acorde a la realidad 

económica de éstos, aportando a la sociedad ecuatoriana con el pago de 

sus impuestos acorde a sus rentas. 

 

La recaudación tributaria en Manabí durante los periodos en análisis 

presenta un constante incremento, lo cual no solo se ha logrado por el 

pago voluntario de los contribuyentes sino también por el efecto de la 

intensificación de los controles por parte de la Administración Tributaria y 

del fomento de la cultura tributaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer la difusión de los resultados de los controles realizados por la 

Administración Tributaria hacia los contribuyentes, los valores glosados y 

los montos determinados a pagar por parte de los contribuyentes que han 

sido objeto de procesos determinativos, con la finalidad de crear riesgo en 

los diferentes sectores económicos y concientizar al pago correcto de 

impuestos disminuyendo el uso de figuras de evasión y elusión. 

 

Enfocar los procesos de determinación tributaria ejecutados por el 

Servicio de Rentas Internas a detectar nuevas figuras elusivas que por 

vacíos de la normativa tributaria son utilizadas por los contribuyentes para 

disminuir el pago de sus impuestos, y en base a esto promover reformas 

que aseguren el cumplimiento tributario. 

 

Promocionar capacitaciones hacia los contribuyentes sobre los controles 

ejecutados por la Administración Tributaria, las consecuencias de los 

resultados de éstos que pueden terminar en valores a pagar por parte de 

los contribuyentes, y de las consecuencias inclusive de presunciones 

penales que podrían detectarse.  
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