
 i 

    

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

         MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 
 

PROYECTO DE TESIS PRESENTADO COMO 
REQUISITO PREVIO A LA OBTENCIÓN  DEL GRADO DE 

MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 
 

TEMA 

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA LOTERIA TRIBUTARIA 
EN LA EMISION DE COMPROBANTES DE VENTA EN 

EL SECTOR PORTUARIO PERIODO  2008-2013 

 
 

AUTOR: CPA. CARLOS MANUEL VARELA PATIÑO 
 
 

TUTOR: ECON. KLEBER F NIZA TROYA 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
SEPTIEMBRE - 2014 

 

 

 



 ii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme apoyado a lo largo de mi carrera por darme la 

fortaleza en los momentos más difíciles de mi vida y por la sabiduría para 

seguir adelante en cada triunfo obtenido. 

Gracias al Ing. Kleber Niza T. por haberme guiado a lo largo de esta tesis 

Profesional y haberme brindado todas las facilidades desde el principio hasta el 

final de este Proyecto. 

Agradezco a todos mis Profesores y mis compañeros durante el trayecto de mi 

Maestría por su amistad y colaboración logrando los mejores recuerdos del 

aula de clases. 

A la Universidad de Guayaquil por la oportunidad de haberme preparado en 

una maestría reconocida que en la actualidad me abre un abanico de 

oportunidades de seguir creciendo como Profesional.  

 

 

 

 

         Carlos Manuel 

 

 

 

 

 



 iii 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por haberme dado la vida y la inteligencia en la 

superación a lo largo de mi carrera de cumplir cada sueño y objetivo 

emprendido por el deseo de superación. 

A mi familia por el apoyo incondicional, la comprensión y todo el amor hacia 

ellos ya que todo esfuerzo y sacrificio se recompensa con los logros obtenidos 

para el futuro. Gracias por compartir mis triunfos ya que la alegría de ellos me 

fortalecen y me llena de energía para seguir adelante. 

 

 

 

 

         Carlos Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
  
TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

TITULO    

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA LOTERIA TRIBUTARIA EN LA EMISION DE COMPROBANTES DE VENTA EN 
EL SECTOR PORTUARIO PERIODO  2008-2013 
 

AUTOR/ES: 
 
CPA. CARLOS MANUEL VARELA PATIÑO 
 

 
TUTOR: ECO. KLEBER NIZA T. 
 

REVISORES: 
 
 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 
CARRERA:  MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  X 
 

No. DE PÁGS:  
 

TÍTULO OBTENIDO: MASTER EN TRIBUTACION Y FINANZAS 
 

ÁREAS TEMÁTICAS: Contabilidad- Tributación- Legislación 
 Laboral- 
 
 

PALABRAS CLAVE: S.R.I- Contribuyente-Consumidor final-Impuesto- Comprobantes de Ventas- Transacciones 
Comerciales- Incentivo Tributario. 
 
 

RESUMEN:  El objetivo central de este trabajo es analizar el impacto de la Lotería Tributaria en el Ecuador, 

teniendo como alcance de estudio  el impacto en el sector Portuario de la ciudad de Guayaquil. 

"LOTERÍA TRIBUTARIA" ES un sistema de sorteo organizado por el Servicio de Rentas Internas con el 

propósito de fomentar la cultura tributaria en el Ecuador. 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): X 
 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 X 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): X 

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:  E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Nombre:  X 

Teléfono: X 

E-mail: X  

x

X

x 



 v 

INFORME DEL TUTOR 

 

Guayaquil, 16  de abril del 2015 

 

 

Economista 

Marina Mero Figueroa, 

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada “ANALISIS 

DEL IMPACTO DE LA LOTERIA TRIBUTARIA EN LA 

EMISION DE COMPROBANTES DE VENTA EN EL 

SECTOR PORTUARIO PERIODO  2008-2013”, del autor CPA. 

CARLOS MANUEL VARELA PATIÑO, previo a la obtención del grado 

de Magíster en Tributación y Finanzas; indico a usted que el trabajo se ha realizado conforme a 

la hipótesis propuesta por la autora, cumpliendo con los demás requisitos metodológicos 

exigidos por la dirección de la maestría. 

 

 

Particular que comunico a  usted para los fines consiguientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Econ. Kléber Niza Troya 

DIRECTOR 

 

 

 

Copia: Archivo 

 

 

 



 vi 

ÍNDICE 

     

    Páginas 

TEMA ...................................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. ii 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... iii 

TITULO.................................................................................................................................. iv 

INFORME DEL TUTOR ......................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................... 4 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ................................................................................... 4 

1.1. Entes reguladores del Impuesto en el País .......................................................... 4 

1.1.1. Servicio de Rentas Internas. (SRI) ...................................................................... 6 

1.2. Lotería Tributaria .................................................................................................... 13 

1.2.1. Bases Legales. ..................................................................................................... 15 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 19 

LEYES TRIBUTARIAS ........................................................................................................ 19 

2.1. Introducción. ........................................................................................................... 19 

2.2. Breve reseña histórica  de los tributos. .............................................................. 20 

2.3. Concepto de Ley Tributaria en Ecuador.............................................................. 22 

2.4. Ley de Régimen Tributario Interno. ..................................................................... 26 

2.5. Los Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos      

Reglamentarios. ................................................................................................................. 27 

2.6. Resolución NAC-DGER2008-0570 ........................................................................ 32 

2.7. Normativa (BASC) Business Alliance For Secure Commerce .............................. 34 

2.8. Caeacteristicas del Producto Loteria Tributaria………………………………….45 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................ 52 

ANÀLISIS DEL IMPACTO DE LA LOTERÍA TRIBUTARIA EN LA RECAUDACION 

DE IMPUESTOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL SECTOR PORTUARIO 

PERIODO 2008-2013. ......................................................................................................... 52 

3.1. Análisis del Impacto de las Empresas en la Recaudación del Impuesto a la 

Renta en el Sector Portuario periodos 2008-2013. ........................................................ 52 

3.2. Análisis de la diferencia del Impuesto a la Renta global versus la Renta  

en el Sector Portuario periodos 2008-2013. .................................................................... 58 

3.3. Análisis del impacto sobre las Empresas de servicios de Actividades 

Portuarias de Guayaquil  en los periodos 2008-2013. ................................................... 60 



 vii 

3.4. Análisis de las Empresas de Servicios  con las Empresas Certificadas 

para realizar Servicios Portuarios Periodos 2008-2013. ............................................... 66 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 73 

Conclusiones ...................................................................................................................... 73 

Recomendaciones ............................................................................................................. 74 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 75 

ANEXO DE TERMINOS ...................................................................................................... 78 

Siglas ................................................................................................................................... 80 



 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La Administración Tributaria en su intento al hacer cumplir a los Contribuyentes 

de todas sus obligaciones formales, propone un sorteo denominado “Lotería 

Tributaria” logrando en la población ecuatoriana la cultura de exigir en sus 

transacciones comerciales los diferentes comprobantes autorizados, para lo 

cual la Administración Tributaria ofrece incentivos económicos estimulando a 

las personas en participar en los sorteos y hacer cumplir las leyes tributarias.  

 

El Servicio de Rentas Internas tiene como compromiso contribuir a la 

construcción de la 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 se asegure una efectiva recaudación destinada al fomento de la 

cohesión social. 

La presente investigación tiene como tema: Análisis del impacto de la lotería 

tributaria en la emisión de comprobantes de venta en el Sector Portuario del 

periodo 2008 -2013. 

 

Por lo que se desprende la siguiente Hipótesis 

 

“La Lotería Tributaria ha contribuido a que las Empresas Portuarias de 

Guayaquil formalicen su actividad por medio de la emisión de comprobantes de 

venta autorizados”. 

 

Se declara el Objetivo General 

 

Realizar un análisis del impacto de la lotería tributaria en la emisión de 

comprobantes de venta en el Sector Portuario periodo 2008-2013.  
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Objetivos Específicos: 

 

 Analizar al ente regular de los impuestos en el Ecuador. Sus principales 

facultades y gestiones. 

 

 Realizar un análisis comparativo del impacto de la lotería tributaria en la 

emisión de comprobantes de venta en el Sector Portuario periodo 2008-

2013. 

 

 Determinar el impacto de la lotería tributaria en la emisión de los 

comprobantes de venta en el periodo 2008-2013. 

 

En la investigación, para describir el comportamiento del objeto de estudio, se 

utiliza el método descriptivo, se realiza además una investigación de campo, 

permitiéndole al autor de la investigación conocer como es y cómo se 

desarrolla el fenómeno en su estado natural, por lo que también se trabaja con 

la observación.  

Es una investigación cualitativa, ya que se analizan e interpretan los resultados 

de las tablas y grafios obtenidos de la Superintendencia de Compañías y del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

El trabajo se orienta sobre las siguientes bases temáticas: 

 

 Se revisan páginas electrónicas del Servicio de Rentas Internas y 

páginas electrónicas relacionadas al Sector Portuario. 

 

 Se analizan resoluciones y/o demás libros legales que contengan temas 

de la lotería tributaria. 

 

 Se analizan contenidos tributarios que faciliten el desarrollo del proyecto. 

 

 Se utilizan gráficas para clarificar de manera significativa el sentido del 

proyecto. 
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Está compuesto por tres capítulos, el capítulo I abarca toda la fundamentación 

teórica que sustenta la investigación, como son, los entes reguladores del 

impuesto en el país, como son el servicio de rentas internas (SRI); conceptos 

de lotería tributaria y las bases legales que respaldan el tema que se investiga, 

como lo son, el Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Resoluciones y Decretos Ejecutivos.    

En el capítulo II se presentan todas las leyes tributarias del Ecuador, así como 

una breve reseña histórica de los tributos que inicia desde la época de la 

colonia hasta las épocas actuales; se presenta además la clasificación de los 

tributos por la doctrina latinoamericana, se hace referencia a la Ley de 

Régimen Tributario Interno en lo que respecta a los ingresos de fuente 

ecuatoriana, impuesto al valor agregado, impuestos  las gerencias y 

donaciones y los aranceles considerados tributos que son aplicados a los 

productos que se importan y exportan. Se menciona literales relevantes 

establecidos en el Reglamento de comprobantes de ventas, retenciones en a 

fuente y documentos reglamentarios. Se aborda además en l presente capitulo 

la Normativa Business Alliance For Secure Commerce (Basc). 

El capítulo III expone el análisis del impacto de la lotería tributaria en la 

recaudación del impuesto por actividad económica en el sector portuario 

periodo 2008-2013. 

 

Se arriban a conclusiones, se dan recomendaciones y se acompaña la 

investigación de anexos que contienen datos y tablas estadísticas. 
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CAPÍTULO 1 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. 

 

1.1. Entes reguladores del Impuesto en el País 

 

En este capítulo se  referencia  a los entes reguladores del impuesto en 

Ecuador, dentro de éste todo lo relacionado con el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)  así como la lotería tributaria, su base conceptual y fundamentos legales 

que facilitan un mejor estudio  para una mayor   compresión y puesta en 

práctica en los distintos sectores e instituciones del País.   

 

Ecuador como país que se consolida  y avanza al  desarrollo social a favor de 

la satisfacción plena de las necesidades  crecientes de la población, sustentada 

en todo un proyecto social que  permite atender programas tan esenciales 

como la salud, y la educación entre otros.  

 

En este sentido se establece  el servicio de Rentas internas  como política 

tributaria que permite regular los impuestos y su destino final en 

correspondencia con las políticas planteadas  por la máxima Autoridad del país, 

de ahí la importancia que sea utilizado el recurso de la ciencia para el  

establecimiento de estrategias viables que favorezcan las distintas 

instituciones,  su control y aplicación. En este trabajo se  valora de  todos 

aquellos elementos legales que  permiten sustentar las distintas propuestas y 

que son necesarios analizar como referente importante para su mayor 

comprensión y sistematización desde una lógica científica. 

 

El servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo independiente del Estado 

de Ecuador, cuya función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una 

base de datos de contribuyentes, entendidos estos como: ….. Persona física o 

jurídica (es decir una persona ente institución o empresa) sobre la cual  

recae el pago de un tributo o impuesto, es decir lo constituyen las 

personas naturales  o las empresas en el caso   compete que   deben 

abonar un impuesto, que posteriormente se designa en el beneficio social 
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y que siempre es registrado y controlado   por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

 

La carga tributaria depende y se deriva del hecho impositivo, para lograr una 

mejor comprensión de los elementos expuestos se muestra el siguiente  

ejemplo: un ente es un contribuyente cuando abona el impuesto a las 

ganancias (este caso, la base impositiva es la utilidad del ejercicio). Las 

facultades del Servicio de Rentas Internas (SRI) consisten en la ejecución de la 

política tributaria del país en lo que se refiere a los impuestos internos, y en 

especial de los siguientes enunciados: 

 

  Determinar, registrar e ingresar los tributos internos. 

  Difundir y habilitar al participante respecto de sus obligaciones 

tributarias. 

  Preparar información  de acuerdo a la reforma sobre el  código tributario. 

  Aplicar sanciones para los que incumplan. 

 

Al tratar de concebir la política fiscal en su adiestramiento en la economía del 

País, sobresale la importancia de incrementar los ingresos y hacer eficiente el 

gasto, para mantener la economía equilibrada y  solvente. Lo que expresa que 

el estado pueda ser consecuente con los proyectos sociales planteados. Desde 

este  punto de vista, la política tributaria desempeña un papel de gran  

importancia en la distribución de las entradas del Estado. 

Este elemento  requiere ser analizado y evaluado en las estrategias 

institucionales de cualquier ente, ello sin duda favorece el cumplimiento estricto 

de lo planteado anteriormente, sin embargo   existen diferentes situaciones en 

algunas  empresas  que no cumplen lo planteado en la política fiscal, lo que 

evidentemente no favorece una economía equilibrada , elemento que pudiera 

contraponer las metas y propósitos  planteados y aunque no es la generalidad 

se necesita de una cultura tributaria en directivos y trabajadores. 

En el Ecuador las entradas tributarias han tenido una gran implicación  en los 

últimos diez años, o sea desde el año 2003 hasta el 2013,  concentrando a la 

economía elementos agregados a los acostumbrados como los ingresos 

petroleros. En este contexto, la Administración Tributaria Central de 
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recaudación de los tributos internos, comenzó la tarea a partir de su creación, 

desde el 2 de diciembre de 1997, a fin de promover y optimizar las 

recaudaciones tributarias,  

 

En el presente año,  2014, el Servicio de Rentas Internas (SRI)  ha emprendido 

la tarea de institucionalizar el Gobierno, entendiéndose esta labor como el 

reforzamiento técnico, humano y financiero.  

 

Desde el punto de vista técnico: optimizando recursos y ofreciendo 

seguridad a los sistemas de mandato, de comprobación, de vigilancia y control  

informáticos de la institución. 

 Desde el punto de vista humano: precautelando las retribuciones y garantías 

de los soportes y asistentes en contrapeso del control e inspección de los actos 

que como servidor público deben rendir cuentas. 

Desde el punto de vista  financiero: concibiendo el buen uso de los recursos  

fiscales para la rendición de cuentas cumpliendo con parámetros exigidos por 

la Institución. 

 

Todos los elementos expuestos anteriormente permiten dar una visión de los 

entes reguladores del impuesto en el país y  la importancia  con el Servicio de 

Rentas Internos, pero ¿Qué es el servicio de Rentas Internas?, en el  epígrafe 

que se presenta a continuación   se hace una reflexión de algunos elementos 

conceptuales  importantes para una mejor compresión y apropiación de este 

proceso 

 

1.1.1. Servicio de Rentas Internas. (SRI) 

 

Para logra comprender el Servicio de Rentas Internas (SRI) se hace necesario 

definirla, como: …. una Entidad técnica y autónoma la que tiene  

responsabilidad de recaudar los tributos internos que la Ley   establece, 

para poder consolidar en el Ecuador la cultura tributaria por parte de los 

contribuyentes sin excepción.  
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El Servicio de Rentas Internas (SRI)  elabora la capacidad tributaria al país en 

lo  referente a los impuestos internos. Partiendo del antecedente  que los 

impuestos son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, y las 

personas naturales como sociedades deben pagar según lo establecido por la 

ley.  

Entendidas las personas naturales son todas las personas independientes, 

nacionales o extranjeras, que realizan diferentes actividades económicas 

lícitas. 

Las personas naturales que ejecutan alguna acción económica u actividad 

están regidas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

emitir recibos de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

mediante las imprentas autorizadas por todos sus servicios y mostrar 

declaraciones de impuestos de acuerdo  a su actividad económica. 

 

Es importante destacar que todas las personas naturales se clasifican en 

obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.  Se 

localizan obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y 

extranjeras que realizan diferentes actividades económicas y que cumplen con 

estas condiciones: generar ingresos mayores a $ 100.000, o  iniciar con un 

capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos hayan sido mayores a 

$80.000. 

En los casos expuestos, estos precisan a llevar contabilidad, bajo el 

compromiso y con la firma de un contador público autorizado acreditado e 

suscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), y debiendo llevar los 

controles necesarios que la Entidad requiere. 

 

Los ciudadanos se niegan a  pagar los tributos o sea los impuestos, lo que 

equivale al precio de vivir en una humanidad civilizada, gracias a los impuestos 

se logran financiar diferentes bienes y obras que debe suministrar el Estado a 

la sociedad, dando prioridad a los servicios de educación, salud, seguridad, 

justicia, y en infraestructura.  

 

Lo expuesto  anterior es expresión de vital importancia  en Ecuador referente   

a los impuestos y  su aplicación consecuente por parte de todos los 
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ciudadanos. Hoy se viven  momentos de mucha celeridad en la tecnología 

entendida como expresión de todos aquellos procesos como equipos, 

máquinas y herramientas que hacen más sofisticada la actuación de los 

hombres,  éste proceso de tributos transita por un una actualización que 

permite cada vez más llevar su control y modernización desde las distintas 

instancias gubernamentales,   con el  fin de favorecer el desarrollo social. 

 

Son muchas las estrategias creadas para estimular el pago de los impuestos, 

como premio a la regularidad y cumplimiento al pago de  impuestos, el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) ha fundado la „Lotería Tributaria‟,  a partir de la cual 

se puede participar en los sorteos que se realicen todas las personas naturales 

en general que reúnan la cifra de comprobantes de venta habilitado, según lo 

establece la resolución No. NAC-DGER2008-0570, anunciada en el Registro 

Oficial No. 346 del 27 de mayo de 2008. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI)  es una forma que comprueba y recauda 

todos los tributos, habilita al contribuyente sobre la forma y términos para 

desempeñar sus obligaciones utilizando sanciones según los casos. Los 

impuestos cobrados  son: A la Renta, al Valor Agregado, Consumos especiales 

y a la propiedad de vehículos. 

 

En el  Servicio de Rentas Internas (SRI) se  respetan  las retribuciones de los  

contribuyentes;  por ello que  se ha consolidado el departamento de Derechos 

del Contribuyente que tiene como objetivo: salvaguardar los derechos y 

garantías de los contribuyentes, analizando,   atendiendo oportuna y 

eficientemente los temas que están relacionados con las actuaciones de la 

institución, también coordina y propone la adopción de mecanismos que 

permitan corregir deficiencias detectadas en los procesos. 

 

En el  Ecuador existen  más personas naturales que jurídicas, en este sentido 

es bueno precisar que: según ciertos requisitos las personas naturales siempre 

pueden llevar una contabilidad,  desde esta perspectiva es muy importante  

estar capacitado para saber su aplicación.  
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Dentro de las  informaciones que promueve el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) está relacionado con el  Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el 

que deben inscribirse todas las personas naturales, instituciones públicas, 

organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y extranjeras 

todas en general,  en un término  de  treinta primeros días de iniciar sus 

acciones económicas en el país.  

 

Dando seguimiento  a lo previsto y establecido en la  normativa legal vigente 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador, se han  fraccionado a los 

pagos en  dos  contextos generales: 

 El pago desde la perspectiva del intermediario 

 El pago desde la perspectiva del cliente final 

Los contextos ayudan a entender de diferentes  maneras el trascurso completo 

utilizado en pagos que implica los dos  espacios, pero que no todas las 

personas naturales, empresas  o instituciones lo llevan a cabo. 

 

Cuando se crea  el Servicio de Rentas Internas (SRI), el procedimiento es 

diferente al establecido en  la Constitución de la República en el año 2008, a 

pesar de ello  la  Ley de Creación no se distancia de lo dispuesto en las demás 

normas aplicables a la proyección estratégica, así por ejemplo a pesar de que 

el Servicio de Rentas Internas (SRI),  se crea en el año 1997 a través de la  ley 

en la cual se dispone que la Contraloría General del Estado realice la vigilancia 

externa de la institución, particular que se hace según lo precisa la normativa. 

 

Para ser consecuente con los fines previstos, se consigna el referente 

Reglamento  Orgánico Funcional (ROF), el cual ha sufrido ciertas 

transformaciones durante  los años de existencia del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), sin embargo en la versión aprobada en diciembre de 2008 y 

todavía vigente, se establecen significativas pautas de las competitividades y 

responsabilidades en relación a su planificación y realización.  

 

Las estrategias empleadas a nivel nacional  se deben concebir en la 

Administración Nacional, por otro lado  la ejecución operativa es 
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descentralizada en las Administraciones Regionales, la cual se refleja en el 

progreso de los objetivos y metas institucionales. 

 

En la estructura de la Administración Nacional del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), precisa  que la Dirección Nacional de Planificación y Coordinación, es la 

responsable, entre otras, de: 

Disponer la formulación de planes y lineamientos de acciones estratégicas y 

operativas de la Administración Tributaria, supervisar su grado de  

cumplimiento orientado a objetivos y metas institucionales manteniendo un 

sistema de gestión de calidad. Así también debe establecer metas de 

recaudación tributaria en el ámbito nacional y regional en coordinación 

permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Es importante plantear que el  Servicio de Rentas Internas (SRI) cuenta con 

una organización que facilita el cumplimiento de las tareas planteadas, así 

como su  seguimiento, control y monitoreo tanto de la estrategia operacionales 

que se desarrollan a nivel nacional, lo que está en correspondencia con lo 

dispuesto  en el Decreto 1011-A,7 . El mismo enmarcado en el Sistema 

Nacional de Planificación, donde se precisa que todos los Ministerios del 

Estado cuenten con una Subsecretaría de Planificación, con la responsabilidad  

de la formulación de la planificación institucional.  

 

Este proceso particular ocupa un espacio en  la preparación de los  materias 

técnicos necesarios y la gestión requerida para la divulgación de actos 

administrativos que establezcan políticas de Estado, políticas sectoriales, 

programación operativa y planes de inversión. 

 

Esta misma dirección  dispone que la formulación de la proyección debe formar 

y  contener  los objetivos de desarrollo,  como instaurar lineamientos de política 

a largo plazo y realizar una programación operativa de corto plazo, la  que debe  

ser sometida a un monitoreo de desempeño.  

En relación con funciones se  debe hacer corresponder además con las  

metodologías y lineamientos que ese órgano provea. Frente a un contexto 

donde es preponderante posibilitar y desarrollar una adecuada gestión en la  
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planificación “Para el Buen Vivir”, el Sistema de Rentas Internas (SRI) organiza 

de manera tal que se cuenta con la distribución organizacional, las 

metodologías y los procedimientos ya adecuados tanto al mandato legal como 

a las  recomendaciones de los órganos de control. 

La normativa del Servicio de Rentas Internas (SRI), es el proceso que permite 

a las empresas registrar como gastos propios ciertos documentos autorizados 

emitidos a nombre de una tercera empresa considerando en este caso como el 

intermediario. El mismo  que detalla  los siguientes elementos: 

o Empresa intermediaria que realiza  las compras de bienes y diferentes  

servicios a su nombre para luego pasarlo a su cliente como un 

reembolso de gastos.  

o Documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas(SRI), los 

que  son emitidos  a nombre de un  intermediario 

o Documentaciones sin legalización del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

o Empresa Final o Cliente que recibe la factura de pago. 

o Gastos que no se emiten con documentaciones autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), por ejemplo: movilizaciones, comidas, 

alimentos, refrescos. 

En este proceso para que sea válido el rembolso de gastos, tanto el cliente 

como el intermediario deben cumplir con ciertas medidas en la emisión del 

comprobante y en el ingreso de la factura de pago. 

 

La  factura de pago emitida por el intermediario debe cumplir determinado 

requisitos  de validez, ello consiste en un formato especial en el detalle de cada 

línea facturada, ésta debe contener información del número de factura, valores 

de Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como  el  Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de   la empresa que emite. El documento emitido por 

pago puede ser factura de venta o liquidación de compras autorizados. 

 

Otro elemento esencial lo constituyen las fechas de estos documentos que  

componen el reembolso, éstas deben ser como máximo igual a la fecha de 

emisión del pago, es decir, no puede existir ningún documento con fecha mayor 

a la del reembolso. 
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Los documentos deben  ser  entregados  al cliente final que respalde  la factura 

de reembolso permitido, esto es necesario para incluirlos en las acciones 

tributarias  que  posteriormente se entregan  al Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

Para el intermediario el  impuesto de las compras realizadas no cuentan como 

crédito tributario, éstos deben manejarse de forma independiente. El pago del 

cliente no realiza retención alguna, por su parte  el intermediario debe realizar 

las retenciones que según el caso requiera   al desembolso desde el punto de 

vista del cliente final. 

En este mecanismo del proceso se hace necesario  que el sistema permita 

realizar las siguientes tareas: 

Determinar al usuario el ingreso de la factura o liquidación de pago e ingresar 

los datos de las líneas de reembolso de gastos para incluirlos. 

 

A continuación se detalla cada uno de estos pasos: 

Para realizar el reingreso del reembolso: 

 Para ingresar el  reembolso este se realiza utilizando todas  "Facturas de 

proveedor" a la cual se puede acceder desde Contabilidad  Proveedores  

Facturas de proveedor. 

 Luego se debe proceder a  llenar los campos como si de una factura se 

tratara: 

 El soporte tributario debe elegirse de  acuerdo a lo requerido por su 

empresa. El tipo de documento puede ser "Comprobante de venta 

recibido de  pago" o "Liquidación de compras emitida con la leyenda  

Reembolso de Gastos" 

Los elementos expuestos  permiten una mejor comprensión y visión  de los 

principales apunte y elementos conceptuales del servicio de rentas internas 

tanto para las personas naturales como para las empresas u otras instituciones 

que de manera directa intervienen en todo este proceso.  

La lotería tributaria constituye una importante variante para la proyección de 

manera social del estado y su concreción en proyectos que tengan como fin el 

bienestar de toda la población, de ahí la importancia de las reflexiones que se 
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realizan en el siguiente epígrafe, así como el establecimiento de sus bases 

legales  

 

1.2. Lotería Tributaria 

 

Al hablar de la  lotería tributaria se refiere a una actividad en el que las 

recaudaciones realizadas establecen como resultado para el  que contribuye de 

manera significativa a  velar  por el bienestar de la sociedad, de la ciudadanía,  

sin importar la clase social  en forma general.  

En este particular se  desarrollan proyectos y obras que tengan como finalidad 

la obtención de dicho bienestar de toda la ciudadanía  con el propósito de 

diseñar y ejecutar  planes o programas que favorezcan el desarrollo social, 

para lograr esta meta  el Estado necesita ingresos, los cuales son obtenidos a 

través de diferentes vías y una de ella es precisamente la lotería tributaria 

 

¿Qué es la lotería tributaria? 

 

La Lotería Tributaría es una actividad que tiene como iniciativa  fomentar la 

práctica  en la ciudadanía de solicitar factura. En este sentido el programa de 

Lotería Tributaria ha distribuido premios entre los consumidores que participan 

poniendo facturas válidas por sus compras de bienes y servicios, por medio de 

sorteos públicos realizados en todo el País. 

La Lotería Tributaria desde su esencia se fundo como un  Beneficio Social,  

también ha permitido favorecer a entidades benéficas legalmente habilitadas y 

elegidas por los contribuyentes para obras sociales. 

La promoción de la Cultura Tributaria entre la población, principalmente en los 

niños y jóvenes todos en general, se convierte en  la finalidad primordial de la 

Lotería Tributaria, desde esta perspectiva se han alcanzado  resultados 

cuantitativos importantes a corto plazo, pues durante los años en que se ha 

realizado, ha permitido afianzar la recaudación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) a través de una masiva recolección de facturas. 

Este es un sistema que impulsa y estimula a los ciudadanos para que exijan 

sus comprobantes de venta en todas las actividades comerciales que realicen y 
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de esta manera favorezcan al afianzamiento de la cultura tributaria en el 

Ecuador. 

Al analizar que el objetivo fundamental de la Lotería Tributaria es fomentar una 

cultura tributaria en la ciudadanía ecuatoriana, ¿Qué es la cultura tributaria? 

 

La Cultura Tributaria es entendida como el  conjunto de información y el grado 

de conocimientos que poseen los ciudadanos de un país, es este caso de 

Ecuador  sobre los impuestos, en donde intervienen las percepciones, ciertos  

criterios, hábitos y las actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación 

 

Para promocionar la cultura tributaria son utilizadas distintas vías como la  

Información, la Formación y la Concienciación, con el único propósito de 

impulsar el cumplimiento voluntario. Esta alternativa para promocionar la lotería 

tributaria es referente esencial para que las personas cumplan con su deber de 

pagar impuestos.  

 

En este importante aspecto existen dos variantes: uno tiene que ver con que 

las personas efectúan sus obligaciones tributarias por miedo a ser sancionados 

o multados y el otro que tiene que ver con la verdadera compresión del deber 

de cumplir con las obligaciones con el Estado Ecuatoriano. 

Las limitaciones que se posee en sentido general de los  conocimientos 

básicos sobre tributación hacen que muchos contribuyentes acudan a 

tramitadores o a personas que realizan malas asesorías. Esto provoca que las 

declaraciones tengan un margen grande de error, provocando  problemas tanto 

para los contribuyentes como a la Administración Tributaria como la evasión y 

las diferencias que se encuentran en las declaraciones de impuestos. 

 

Las carencias en conocimientos en esta importante campo, es expresión de 

dificultades, específicamente en el campo tributario. Al analizar los formularios 

en los cuales se tiene que presentar las declaraciones, estos está compuesto 

de un número grande de casillas, los cuales pueden resultar complicados en 

cuanto a qué datos se debe colocar en cada uno de ellos, si no se los analiza 

más detenidamente y sobretodo se los estudia y se los entiende. 
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La importancia por las distintas vías de la divulgación y promoción de la Cultura 

Tributaria, si se parte del criterio que ella  puede corregir estos problemas  se 

ha logrado preparar   a la ciudadanía Ecuatoriana. Ante esta necesidad el 

Estado ha  de contar con recursos económicos,  donde juegan un papel 

importante las recaudaciones tributarias. 

 

En la presente investigación se hará un análisis en  lo que respecta a los 

Ingresos Tributarios en el sector portuario periodo 2008-2013, al evaluar los 

ingresos obtenidos,  a partir de  representar un rubro importante de ingresos en 

cuanto al sector portuario contribuyendo a los ingresos correspondientes a 

dicho grupo. 

Este proyecto toma como referente para su análisis el sector portuario en la 

ciudad de Guayaquil  en el  Ecuador, ya que los sectores portuarios son 

generadores de las fuentes de riqueza y empleo a nivel nacional, resulta 

significativo analizar el grado de contribución de este importante  sector 

económico,  prestando especial atención a los resultados alcanzados en los  

últimos 6 años, (2008-2013), y su aporte  a la economía nacional. De ahí la 

importancia de reflexionar en sus bases legales 

 

1.2.1. Bases Legales. 

 

Por las características de ésta y atendiendo a los elementos expuestos en el 

epígrafe anterior es importante prestar especial atención a aquellos elementos  

que se convierten en referente legal, de vital importancia para su adecuada 

ejecución y puesta en práctica. 

En la  Constitución de la República del Ecuador se instaura que la 

administración pública constituye un servicio para  la colectividad, es decir para 

todos los ciudadanos sin excepciones de sexo, color de piel y clase social se 

rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía y 

desconcentración. 

 

En la  Constitución de la República del Ecuador en el  Suplemento del Registro 

Oficial No. 351 del 29, publicado en diciembre del 2010 como  el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,  en cuyo artículo 157 se  
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prevé el régimen aduanero de devolución condicionada, respecto a todos los 

tributos del comercio exterior, pagados por la importación de las mercancías 

que posteriormente se exporten, confiriendo la competencia para formalizar 

dicha devolución al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

La lotería tributaria como actividad que se desarrolla con  fin social, no puede 

ser ejecutada de manera anárquica o fragmentada, sino como un sistema que 

se fortalece sobre bases legales que viabilizan su  seguimiento y puesta en 

práctica, en este particular también existen resoluciones para el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), las presentadas desde la base de su establecimiento 

legal.  

 

Resoluciones del Servicio de Rentas Internas. 

 

En las resoluciones del Servicio de Rentas Internas (SRI)  precisan cuestiones 

en la base de  legalidad son de obligatorio conocimiento para las personas 

naturales e instituciones implicadas las que aparecen reflejadas en la Ley de 

modernización, donde precisa que dada  la importancia económica o 

geográfica de la zona o la utilidad institucional  requiera, los máximos 

personeros de las instituciones del Estado dicte acuerdos, resoluciones u 

oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones.  

 

Se plantea además que  se establece para  el ámbito geográfico o institucional 

en el cual los comisionados delegados ejercen sus atribuciones. De la misma 

manera éstos pueden  delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras 

instituciones estatales, siempre y cuando se cumpla con  el deber 

constitucional de regularizar actividades por la consecución del bien común” 

 

Desde esta perspectiva  el  Régimen Jurídico Administrativo plantea de manera 

clara que: “Salvo autorización expresa, no pueden  delegarse las competencias 

que a su vez se ejerzan por delegación”, ya que éstas tomen decisiones 

gubernamentales donde existe un personal preparado y facultado para la toma 

de decisiones al respecto. 
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Existe la posibilidad además de que se pueda delegar al Director General del 

Servicio de Rentas Internas sus competencias para conocer y resolver 

solicitudes de devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado en 

importaciones de las mercancías que posteriormente se exporten, un ejemplo 

de esta decisión es la realizada en el año 2012 por  todos los directores 

distritales del Servicio Nacional de Aduana, de conformidad además con lo  

previsto en el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Como parte también de estos basamentos legales quedan facultados  los 

directores regionales y provinciales del Servicio de Rentas Internas (SRI), la 

competencia para atender y resolver las solicitudes de devolución condicionada 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) esta facultades son conferidas solo 

dentro de cada territorio, pagado en importaciones de las mercancías que 

posteriormente se exporten, de conformidad a lo previsto en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Atendiendo  a lo expuesto en el inciso anterior  se plantea lo relacionado con 

las devoluciones  del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dependen del monto de 

la totalidad de la solicitud, incluyendo además las importaciones. 

 

Es importante destacar que con la competencia otorgada  a los directores 

regionales en cada territorio, éstos quedan facultados para realizar todos los 

trámites necesarios así como procedimientos administrativos de devolución. 

Las solicitudes de esta última deben ser resultas por los directores regionales, 

los que también están facultados para realizar otros actos de trámite. 

 

Los directores regionales del Servicio de Rentas Internas (SRI),  dentro de su 

competencia deben atender también  los reclamos   referidos a la delegación 

de los directores distritales del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

situación está que ha sido precisada desde el mes de diciembre del 2012 y que 

ha sido consolidada en el 2013, favoreciendo desde el punto vista organizativo 

este proceso. . 
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Los directores regionales del Servicio de Rentas Internas (SRI), considerados 

además delegados para emitir títulos de crédito por cualquier concepto, esto 

solo se realiza dentro del territorio que dirige, incluyendo los valores que tengan 

como antecedente las importaciones, según lo previsto en el  Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

En el Servicio de Rentas Internas son designados   funcionarios nombrados  

recaudador y recaudador especial en cada uno de sus  territorios lo que 

siempre  reconoce como su ámbito de actuación a los que le es asignada la 

competencia para   ejercer la acción coactiva a la que se refiere la delegación 

efectuada por los directores distritales del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, los que fueron planteados y aprobados  a partir del 14 de diciembre 

del 2012. 

 

Según lo planteado por el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, los directores distritales del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, de conformidad con las resoluciones administrativas que se adopten 

en ejercicio de sus funciones, deben constar expresamente esta circunstancia y 

se considera dictado por la autoridad delegante. Se ratificara además  las 

actuaciones que los servidores delegados que hayan  ejercido hasta la 

publicación en el registro oficial de la presente resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

CAPÍTULO 2 

 

LEYES TRIBUTARIAS 

 

Este capítulo abarca  el estudio y análisis de las leyes tributarias, el concepto 

de esta ley, las leyes del régimen tributario interno, así como lo relacionado con 

la ley de comprobantes de ventas, retención y documentos reglamentarios, así 

como un breve análisis del posicionamiento de la lotería tributaria en el sector 

portuario. Reflexiones que se realizan permitiendo al autor de la investigación 

establecer las valoraciones e inferencias del impacto de la lotería tributaria en 

el sector portuario periodo 2008-2013. 

 

2.1. Introducción. 

 

El sistema tributario constituye una herramienta para la adquisición de la 

redistribución del ingreso propiciando de manera significativa,  la igualdad y 

equidad, lo que se explica desde sus propios fundamentos. En Ecuador, el 

régimen impositivo, inicia a partir de la vida Republicana en 1830, dos tributos 

tuvieron gran importancia los de aduana y la contribución de indígenas. 

  

Al hacer referencia a los tributos es importante referirse  a los aduaneros, los 

que tuvieron gran  preponderancia, el predominio de los ingresos aduaneros ha 

favorecido  la tributación indirecta, sobre la directa. Por su parte  la contribución 

de indígenas fue inicialmente de un peso por contribuyente era un tributo 

indirecto y de gran jerarquía para la hacienda pública, se cobraba anualmente 

por el hecho de persistir a la raza de indígena; siendo una  exacción injusta y 

discriminatoria. 

Al transcurrir de los años y en una etapa más avanzada se inició el proceso de 

personalización del sistema impositivo, surgiendo el impuesto a la renta con el 

sistema cedular, lo que quiere decir que  son distintos  tipos de rentas con 

tarifas levemente progresivas, pero con un mínimo exentos y rebajas por 

cargas familiares.  

A partir del  1970  y con la ley de Impuesto a las Transacciones Mercantiles y 

Prestación de Servicios (ITM) se logra reemplazar  al impuesto a las ventas del 
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3.5%, la principal objeción en contra del Impuesto a las Ventas; que 

ocasionaba una carga tributaria en “cascada” ya que no reconocía como 

deducible el impuesto pagado en la transferencia de bienes y servicios. Esta 

situación tiene una manifestación hasta  1981, la que posteriormente es 

reemplazada por  el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Luego las Comisiones Legislativas, teniendo en cuenta que resulta de vital 

importancia  llevar  a estadios superiores la administración de las rentas 

internas, con el fin  de incrementar las recaudaciones y que garanticen el 

financiamiento del presupuesto del estado, se expide la Ley de creación del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), en el Registro Oficial No. 206 del 2 de 

diciembre del 1997. 

 

Transitando por una difícil crisis económica el estado Ecuatoriano provocado 

por una crisis bancaria, se asume como política de estado la adopción de un 

nuevo modelo económico, la Dolarización. El Congreso Nacional  a través de 

mecanismos legalmente establecidos  a partir del año 2000 publica la Ley para 

la Transformación Económica del Ecuador.  

 Más cercano  a estos tiempos y a partir del año 2005 se promulga la  Ley de 

Beneficios Tributarios para nuevas inversiones productivas. Lo esencial de esta 

esta ley está en  que  establecería estímulos tributarios, para atraer inversión 

destinada a la producción de bienes y servicios; a precios competitivos y de 

calidad, que generarían directa e indirectamente empleo en el país.  

 

2.2. Breve reseña histórica  de los tributos. 

 

Los tributos han marcado pautas en la historia de Ecuador, no solo por lo que 

aportan al desarrollo social cuando se es consecuente con su desembolso y 

con las regulaciones que a nivel de gobierno han sido planteadas al efecto, un 

breve reseña histórica permite precisar los hitos históricos en su surgimiento, 

desarrollo y evolución. 

 

Se inicia este estudio desde la Colonia,  cuando los Reyes Católicos, Carlos V. 

y Felipe II, consideraban que el indígena era un ser humilde e ignorante, que 

debía ser salvado y elevado mediante una intensa labor de cristianización, la 
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cual debía correr por los abnegados  misioneros; pero bajo el cuidado de las 

instituciones civiles españolas a los núcleos sociales indígenas. 

 

Como resultado de esta labor desarrollada por los indios se veían obligados  a 

darle al  Español una tributación anual en productos; en el caso específico de 

los indios  de Quito la tributación consistió en lo siguiente: el valor de  tres 

pesos anuales o en su defecto  su equivalente en productos de su región,  por 

cabeza y además algunos aves y animales como  gallinas o cerdos y   otros 

artículos como  una manta de lana o algodón. 

 

En esta etapa de la colonia  afínales del siglo XVI (julio de 1592 -- abril 1593) 

ocurre un  de los hechos más importantes y extraordinarios: La Revolución de 

las Alcabalas, este hecho tuvo resistencia popular ya que exigía el pago de un 

nuevo impuesto,   que era el de las alcabalas (2% sobre las ventas en tiendas y 

mercados públicos), este impuesto fue creciendo progresivamente y a finales  

del siglo XVIII estaba en  el 6%. 

 

Otro pago de los impuestos era el de los diezmos, éstos eran propiamente de 

la iglesia y estos pasaban a la Corona como contribuciones de tipo religioso, el 

pago de este consistía  en entregar la décima parte de todos los productos al 

Clero, por los servicios prestados por la iglesia. 

 

Los poseedores de las minas de oro,  plata y piedras preciosas , de las 

ganancias obtenidas  debían pagar el 20% de ello al Rey, debido a situaciones 

que se fueron presentando como por ejemplo, se fueron escaseando los 

metales preciosos y porque ellos mismos los escondieron con el tiempo tuvo 

que ser rebajado al 10%. Este tipo de tributo fue conocido como:    El Quinto 

del Rey. 

 

Como se ha podido valorar en el epígrafe anterior el surgimiento de los tributos 

está marcado en la historia desde  la colonia en el año 1592, con la gran 

diferencia de que en ese entonces los tributos eran con fin lucrativo e iba  a 

parar a manos de las personas que estaban en el poder, muy independiente de 

la situación y las condiciones que existieran, de ahí la importancia de continuar 
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profundizando desde el concepto mismo de Ley  Tributaria en las condiciones 

de Ecuador. 

 

2.3. Concepto de Ley Tributaria en Ecuador. 

 

Al hacer referencia  a la Ley tributaria en Ecuador, es importante aludir a quien 

pertenece la jurisdicción o potestad de confeccionar la norma; en los estados 

modernos, esta facultad es asignada principalmente a la función legislativa. 

 

En la obra “El Derecho Internacional El maestro, escrita por el  Dr. José 

Vicente Troya” se plantea que la  facultad de establecer contribuciones o 

tributos, es propia de los Estados. Hasta ahora no se ha registrado la existencia 

de una jurisdicción semejante a la comunidad internacional. Existen las 

potestades tributarias de los diferentes países”, los que  ejercitan sus 

potestades en la  creación de tributos y que de hecho mutuamente, y en 

correspondencia con ello plantean restricciones a dichas potestades. 

 

Otros autores como Giuliano Fonrouge han planteado  que las potestades 

tributarias, incluyendo las planteadas en los municipios, son  la misma 

categoría, o sea  originarias o inseparables. A nivel internacional existen 

diferentes designaciones sobre   Potestad Tributaria también, tales como, 

poder tributario, supremacía tributaria, poder fiscal, y  otras, siendo distinta de 

la manera que utiliza cada país para su imposición. 

 

En el caso específico de Ecuador, el Estado delega la potestad de crear 

tributos al Congreso Nacional planteando  entre otras atribuciones la de  

“Establecer, modificar o suprimir mediante ley, impuestos, tasas u otros 

ingresos públicos excepto las tasas y contribuciones especiales que concierna 

crear a las entidades del régimen seccional autónomo”, sin perjuicio de las 

atribuciones que la Constitución confiere a los organismos del régimen 

seccional autónomo. 

En la Constitución Política de la República del Ecuador aparecen bien 

fundamentadas  las leyes tributarias, las que están reguladas a través del 

Código Tributario y la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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En este caso es facultad del  órgano competente modificar o extinguir tributos. 

Al hacer referencia al órgano competente,  se está aludiendo al  Congreso, 

quien encarga la soberanía del pueblo, los que fijarán las tasas por servicio 

públicos en función del costo de producción y de la capacidad contributiva de 

los usuarios. 

Son consideradas también atribuciones del presidente de la república  “Expedir, 

los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contradecirlas ni 

modificarlas. “Solo al Presidente tiene la facultad de proponer el reglamento  

para la aplicación de las leyes tributarias”. Se precisa además que  “Los 

gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su 

facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y 

contribuciones especiales de mejoras”.  

 

En el caso de que  la ley conceda la facultad reglamentaria a las 

Municipalidades, Consejos Provinciales u otras entidades acreedoras de 

tributos, solo se pude ejecutar una vez que haya sido dictaminada de manera  

favorable por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La  ley Orgánica de Régimen Municipal, faculta al Consejo”  para aplicar 

mediante ordenanza, los tributos municipales creados expresamente por la 

ley”. A las municipalidades les compete crear ciertos tributos y al propio tiempo 

reglamentar todos los que deba aplicar, dentro de estas  se encuentran los 

impuestos que el Congreso Nacional ha creado en su beneficio.”  

 

Autores como Valdez Costa y José Vicente Troya, considerados  expertos en 

derecho tributario; plantean como  características del tributo las siguientes: 

• Debe ser creado mediante ley. 

• Sus fines son presupuestarios. 

• Es un valor exigido por el estado. 

 

La clasificación de los tributos más reconocida por la doctrina Latinoamérica es:  

• Los impuestos.  

• Las tasas.  

Considerando en cada caso su  definición y característica especial. 
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Los impuestos. 

Es el instrumento más versátil para la actuación de la política fiscal y  principal 

ingreso tributario.  

Se pueden clasificar según la doctrina tradicional en: 

Impuestos Directos.  Son considerados como manifestaciones completas de 

la capacidad contributiva generadas del sujeto pasivo: por ejemplo el impuesto 

a la renta, a los vehículos, al patrimonio, entre otros. 

 

Impuestos Indirectos. Son considerados aquellos que imponen gravámenes 

sin relación con la capacidad contributiva, recayendo siempre sobre el 

consumidor final, grava al consumo de bienes y servicios: ejemplo el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los consumos especiales. 

 

Impuestos Externos. Son considerados aquellos que sirven   para el control 

del comercio internacional, o sea, los  que se establecen a nivel de frontera 

país. Son ejemplos de ellos, los impuestos a las importaciones, los  llamados 

aranceles. 

 

Impuestos Reguladores. Son considerados aquellos impuestos  que  gravan 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se 

realicen al exterior. Ejemplo de ello es el impuesto a la salida de divisas (ISD). 

 

Impuestos Extraordinarios. Son aquellos obtenidos  por las empresas  y que 

han suscrito contratos con el Estado para la explotación y exploración de 

recursos no renovables. 

 

Otra de las clasificaciones importantes de tributo son las tasas, las que están 

relacionadas   con la prestación de un servicio o  de los bienes públicos. En la 

Ley Orgánica Municipal se  establece que las municipalidades pueden aplicar 

las tasas retributivas de servicios públicos que se establecen según lo previsto 

en la referida  Ley. 
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Acerca de estas tasas se hacen otras precisiones relacionadas con la 

aplicación de éstas sobre otros servicios públicos municipales siempre que el 

monto  genere relación con el costo de producción de dichos servicios.  En este 

sentido en los casos en que  el monto de las tasas pueden ser inferior al costo, 

y cuando se trate de servicios esenciales consignados a satisfacer necesidades 

colectivas de gran escala para la comunidad; el monto de las tasas autorizadas 

por la ley se fijan por ordenanza. 

 

Los elementos hasta aquí abordados   dan una mejor visión,  completa de la 

Ley tributaria en Ecuador, pero ¿Qué es un Tributo?  

 

Son diferentes autores que han escrito sobre las definiciones de Tributos,  en 

algunas obras es considerado  como contribución de mejoras, derechos de 

cooperación, impuesto de plusvalía, contribución por gasto, entre otras. Este 

particular se  referencia a lo planteado por  “Giuliano Fonrouge” al definir lo que 

es un tributo. 

 

…. “La prestación obligatoria debida en razón de  los beneficios 

individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras 

públicas o especiales actividades del Estado” 

Por otra parte el  Dr. “José Vicente Troya” lo define como: … “Una 

contribución especial de ser una prestación por el beneficio, en tanto a la 

tasa de ser una prestación por el servicio”  

Para esta última definición se consideran dos  grandes grupos de 

contribuciones: 

 

Contribución de mejoras: es  una prestación por el beneficio económico que 

genera la obra pública de ciertos contribuyentes. Siempre y cuando en todos 

los casos exista  una relación entre  beneficio y el importe de la obra. 

Contribuciones por gasto: es aquella  prestación donde  paga aquel que  

para utilizar o realizar el servicio público, produce un agravamiento del gasto 

público. 
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Dentro de las obras públicas las municipalidades determinan mediante 

ordenanzas que están contenidas Ley Orgánica de Régimen Municipal, las que 

además son consideradas  contribuciones especiales de mejoras, ellas son:  

Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase. 

Repavimentación urbana, aceras y cercas entre otras. 

Obras de alcantarillado y bordillos. 

Construcción, ampliación y restructuración de obras. 

Sistemas e instalación de agua potable. 

Desecación de pantanos, mantenimiento  y relleno de quebradas 

Plazas, adecuación de parques y jardines  

 

2.4. Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Al hacer referencia  a la Ley de Régimen Tributario Interno, se refiere a los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, los que pueden ser 

valorados en dinero, especies o servicios” 

 

Otro elemento importante  del régimen tributario interno  lo constituye el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  Es aquel que grava el valor de las 

transferencias de dominio o la importación de bienes de naturaleza corporal, en 

todas las etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones prevista en la ley. 

Existen también los Impuestos a la Herencia  y Donaciones. En este caso 

grava el acrecimiento patrimonial motivado por la transmisión de dominio y a la 

transferencia a título gratuito de bienes y derechos situados en el Ecuador. 

Cada heredero hace un pago de entre el 5 y el 35%. Para este particular,  el 

tributo,  solo se aplica a los legados con valores que superen los US$ 50.000 

por cada heredero. 

 

Por otra parte los aranceles, considerados tributos son aplicados a productos 

que se importan o exportan. Para este caso se  incluye cualquier tasa por 

servicio aplicado a la importación. Los  aranceles constituyen fuente importante 

de ingresos para el Estado. 
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El presupuesto del Estado de menor cuantía está el  Régimen Impositivo 

Simplificado, impuesto a la salida de divisas, impuesto a las tierras 

improductivas rurales e impuestos extraordinarios. 

 

Los basamentos legales del Régimen Tributario Interno se encuentran 

Consagrados en los Arts. 256 y 257 de la carta magna en los  Artículos. 3 y 5 

del Código Tributario., estas leyes tributarias estimulan la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional. Procurando una 

justa distribución de las rentas y de las riquezas entre todos los habitantes del 

país. 

 

El establecimiento del régimen tributario en el país, esta amparado por 

principios como la igualdad, proporcionalidad y totalidad. Éstos además de ser 

medios para la obtención de recursos presupuestarios, sirven como 

instrumento de política económica general. En este proceso median los 

comprobantes de ventas, retención y documentos reglamentarios, al que se le 

dedica un espacio por ser considerados documentos acreditativos de los 

tributos. 

 

2.5. Los Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos      

Reglamentarios. 

 

Los  comprobantes de ventas, retención  y documentos reglamentarios se 

refiere  a aquellos documentos que acreditan la transferencia de bienes,  o la 

realización de transacciones gravadas con tributos. 

 

Dentro de estos documentos están: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 
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También existen otros documentos complementarios y que son necesarios 

para el pago de los tributos, ellos son: 

a) Notas de crédito. 

b) Notas de débito. 

c) Guías de remisión. 

 

Los documentos  de retención también  considerados aquellos documentos  

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de 

retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Los  documentos autorizados para ambas partes, tanto el emisor como  al 

adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante 

su número de Registro Único de Contribuyentes,  cédula de identidad o 

pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de 

emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan. 

Otros  documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y 

las de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

son controladas  por la Superintendencia de Bancos, teniendo como condición 

fundamental, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la resolución y  

emitidos  por el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

Es esencial que todos los documentos referidos cumplan con los requisitos 

señalados, si se diera la situación que alguno no lo cumpliera, el emisor está en 

la obligación de emitir el correspondiente comprobante de venta. 

 

La emisión de los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, debe ser solicitados y autorizados  por el Servicio 

de Rentas Internas, a través de los establecimientos gráficos autorizados, en 

los términos y condiciones del presente reglamento, otra alternativa es la de 

hacer la solicitud  para emitir los documentos mediante sistemas 

computarizados, en los términos y condiciones que establezca dicha entidad. 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) autoriza la utilización de máquinas 

registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las 

marcas y modelos previamente calificados por dicha institución. 

En este mismo orden, éstos sujetos pasivos  que son autorizados a emitir 

tiquetes de máquinas registradoras deben, contar obligatoriamente con facturas 

o notas de venta autorizadas, las que deben ser  entregar al comprador del 

bien o servicio, con los datos que lo identifiquen como tal, cuando lo solicite, 

para justificar sus deducciones del impuesto sobre la renta. 

El  tiempo de vigencia de los  documentos complementarios y comprobantes de 

retención, son  de un año, tres meses o un mes  para los sujetos pasivos, 

cuando cumplan las condiciones siguientes: 

 

1. Presentar las declaraciones y anexos tributarios cuando corresponda y una 

vez realizado el pago de las obligaciones declaradas. 

 

2. Haber pagado toda la deuda firme alguna, por tributos administrados por el 

Servicio de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los mismos. 

Solo  se exceptúan de esta disposición los casos en los cuales exista un 

convenio de facilidades de pago, los que se mantienen vigente dentro del plazo 

autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

3. La información proporcionada al Registro Único de Contribuyentes, por el 

sujeto pasivo este  correcta y  conforme a lo establecido en la Ley de dicho 

registro. 

 

Es importante destacar que cuando el sujeto pasivo no  presente en los límites 

correspondientes, se  autoriza la impresión de los documentos con un plazo de 

vigencia improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual el contribuyente 

debe cumplir con todas sus obligaciones pendientes. En ningún caso esta 

autorización se otorga de forma consecutiva. 

 

 De igual forma se procede  a la  suspensión de los comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios, cuando este no haya cumplido con 
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la obligación de presentación de sus declaraciones tributarias y  sus anexos en 

el tiempo establecido. 

 

Una disposición similar está prevista para el caso de los contribuyentes 

autorizados a utilizar sistemas computarizados, deben  suspenderse también 

cuando no cumplan los requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas 

Internas, derivados de dicha autorización. 

 

Es importante establecer que mientras dure la suspensión de la autorización 

No sustenta crédito tributario, ni costos o gastos, los comprobantes de venta, 

de retención y documentos complementarios que hayan sido emitidos. En este 

particular es interesante que se conozca que  el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) a disposición de la ciudadanía los mecanismos obligatorios para verificar 

la vigencia de los aludidos comprobantes en la misma página. 

 

Constituye una obligación por parte de los sujetos pasivos emitir y entregar 

comprobantes de venta de todos los de impuestos, a pesar de que el 

adquirente no los solicite o exprese que no los requiere, esta obligación se 

genera  con  la transferencia de bienes, aun cuando se realicen a título gratuito, 

autoconsumo o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, éstas 

transacciones se efectuadas únicamente  por el sujeto pasivo autorizado. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante una resolución tiene 

responsabilidad de  establecer el monto sobre el cual las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen Impositivo 

Simplificado, deben emitir comprobantes de venta al mismo tiempo se 

determinan los períodos en que deben ser emitidos los comprobantes de venta. 

 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben 

emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas sus 

transacciones realizadas, independientemente del monto de las mismas. Así 

mismo  los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deben 

adaptarse a las normas particulares de dicho régimen. 
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Además de los requisitos establecidos en este reglamento para las  

transacciones al exterior gravadas con Impuesto a la Salida  de Divisas, se 

emiten  comprobante de venta por el servicio prestado en el que detallara el 

valor transferido y el monto del Impuesto a la Salida de divisas percibido. 

Se emiten  el comprobante de retención en el momento que se realice el pago 

o se acredite en cuenta, y este disponible para la entrega al proveedor de 

bienes y servicios  dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 

presentación del recibo de venta. 

 

Por otra parte  las instituciones del sistema financiero nacional, pueden emitir 

un solo comprobante de retención a sus clientes y proveedores, siempre y 

cuando  realicen más de una transacción por mes. El comprobante de 

retención así emitido debe estar disponible para la entrega dentro de los cinco 

primeros días del mes siguiente. 

 

Una vez realizada la transferencia de valores gravados con el impuesto, los  

agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, emite el respectivo 

comprobante de retención al momento en que se realice la retención del 

impuesto, de conformidad con lo previsto en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador , éstos comprobantes de retención debe estar a 

disposición de los contribuyentes del impuesto a la salida de divisas, dentro de 

los dos días hábiles consecutivos a la fecha de retención. 

Es importante también destacar algunas precisiones necesarias para ejercer el 

derecho al crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA), parte del 

adquirente de los bienes o servicios se consideran válidas las facturas, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, siempre y 

cuando  se identifique al comprador mediante su denominación o nombres y 

apellidos, Cédula, haciendo constar r por separado el impuesto al valor 

agregado, cumpliendo además con los demás requisitos establecidos y que ya 

se ha hecho referencia. 

A efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, para 

sustentar costos y gastos del adquirente de bienes o servicios, se consideran 

como comprobantes válidos los determinados en este reglamento, cumpliendo 
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además  con los requisitos establecidos en el mismo y una adecuada  

identificación del adquirente o beneficiario. 

 

2.6. Resolución NAC-DGER2008-0570 

 

Resolución No NAC-DGERCGC14-00777 emitida por el Servicio de  Rentas 

Internas: 

 Considerando: 

La Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y 

responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y   cumplir con la 

Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, 

cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 

tributos establecidos por ley; Que, conforme al artículo 226 de la Constitución 

de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercen solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 

 

El régimen tributario se rige por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. La creación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

vista como  una entidad técnica y autónoma, con personalidad jurídica, de 

derecho público, patrimonio,  fondos propios, y jurisdicción nacional. 

 

Los resultados de su gestión tienen como referente esencial, del Código 

Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y 

reglamentos que fueren aplicables y su autonomía concierne al orden 

administrativo, financiero y operativo. 

 

Son facultades del Director(a) General del Servicio de Rentas Internas expedir 

resoluciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta 

aplicación de normas legales y reglamentarias. El que puede además, dictar 

circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes 

tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración 



 33 

 

Relacionado con él  Registro Único de Contribuyentes (RUC) se plantea que 

todas las personas naturales y jurídicas, sin personalidad  jurídica, nacionales y 

extranjeras, que ejecuten actividades económicas en el país en forma 

permanente o accidental o que sean titulares de bienes o derechos que 

generen ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas 

sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola 

vez, en el  registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

Se precisa además en el  Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro 

Único de Contribuyentes que los contribuyentes están obligados  a inscribir la 

matriz y todos los establecimientos en los cuales realice actividad económica, 

incluyendo también las  oficinas administrativas, almacenes de depósito de 

materias primas o mercancías y, en cualquier lugar donde desarrolle  una parte 

o la totalidad de las acciones relacionadas con las actividades económicas 

declaradas.  

 

Es deber de la Administración Tributaria, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes; que a través de la Directora General del Servicio de 

Rentas Internas, se expidan  las normas necesarias para facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 

formales, de conformidad con la ley. 

En el Ecuador las entidades encargadas de la administración tributaria son: 

Los organismos de régimen seccional como los municipios, encargados de 

captar tasas y contribuciones especiales, además de otros impuestos como el 

pago predial, impuesto a las patentes, entre otros. 

  

Los organismos de régimen central, conformado por la Secretaria Nacional de 

Aduanas (SENAE), que administra los impuestos al comercio exterior, por 

ejemplo el impuesto a las importaciones y el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

quienes se  encargan de administrar los impuestos internos como Impuesto a la 

Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos a Consumos 

Especiales (ICE), entre otros. 
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El sistema tributario es el fomento de la cultura tributaria, la prevención y 

control de evasión y elusión de los tributos, así como la sanción a determinadas 

situaciones que revelen que se hayan cometido  infracciones tributarias. 

 

2.7 Normativa (Basc) Business Alliance For Secure Commerce  

 

La  presente normativa tiene como objeto dar a conocer la norma general de 

BASC Guayaquil en sus actividades de procesos y administrativas. Este 

reglamento se basa en disposiciones que BASC Ecuador y la Junta Directiva 

de BASC Capítulo Guayaquil, han establecido para el efecto. 

Los documentos de referencia y Estatutos de Basc de las diferentes Regiones 

cuentan con la normativa y el Estándar que se debe cumplir los reglamentos 

para llevar a cabo la Certificación. 

El Alcance  y Política de Servicios BASC Capítulo Guayaquil se aplica para 

empresas postulantes, principiantes, afiliadas y certificadas, que empiecen a 

encaminarse bajo el sistema de esta gestión de procesos de Seguridad y 

Control. 

Es la propietaria del Certificado BASC del Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad en el Comercio Internacional y posee todos los derechos sobre el 

mismo. BASC CAPITULO GUAYAQUIL: Asociación sin ánimo de lucro con 

sede en Guayaquil, debidamente constituida de acuerdo al estatuto facultado 

por WBO para constatar que una empresa, dispone de un Sistema de Gestión 

en Control y Seguridad en el Comercio Internacional. 

 El Certificado del SGCS validado y otorgado por WBO a través de los 

Capítulos BASC Nacional/ Regional, tiene vigencia de un (01) año, contado a 

partir de la fecha en la cual se expide dicho Certificado. AUDITOR DE 

CERTIFICACIÓN: La persona competente, capacitada y registrada ante WBO 

para realizar auditorías de certificación, avalada por un capítulo con el cual 

trabaja. La condición de Auditor de Certificación debe mantenerse a través de 

la actualización de su registro cada dos (2) años ante WBO. SISTEMA DE 

GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD (SGCS) EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

La estructura de procesos, procedimientos y recursos para promover la 

seguridad en el comercio internacional de una empresa, el objetivo, 
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sistemático, documentado, e independiente para obtener evidencia y así poder 

determinar si las actividades y los resultados relacionados con el control y 

seguridad, cumplen las disposiciones previamente establecidas y si estas se 

aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos propuestos.  

La no conformidad Mayor o el  incumplimiento de un requisito que afecta 

gravemente la seguridad de la organización certificada o a su cadena de 

suministro. Un incumplimiento que sistemáticamente indique una falla del 

SGCS y que materialmente esto pueda reducir su capacidad para asegurar sus 

procesos. También se considera como una no conformidad mayor a una no 

conformidad menor de una auditoría anterior que no haya sido debidamente 

tratada.  

La no conformidad menor al incumplimiento parcial de un requisito que no 

afecta gravemente la seguridad de la organización certificada o a su cadena de 

suministro. Incumplimiento de un procedimiento interno de la empresa y que no 

es probable que resulte en la falla del SGCS o en la reducción de su capacidad 

para asegurar sus procesos. 

Cuando un número de no conformidades menores identificadas en el sistema 

representen una falla de seguridad que afecte gravemente el sistema o a su 

cadena de suministro, será considerado como una no-conformidad mayor. 

La  Observación es un  Hallazgo referente a un requisito del SGCS cuyo 

análisis y evidencia objetiva no permiten definir la conformidad o no con los 

requisitos del sistema y requiere seguimiento para su definición y tratamiento 

de verificación de que se cumplen los requisitos especificados relativos a la 

norma y los estándares BASC. 

Para la admisión y certificación  se deberá presentar los siguientes 

requerimientos para la admisión de una empresa a BASC Capítulo Guayaquil: 

 1. Tener, como objeto social principal, una actividad productiva o de comercio 

exterior, la logística, la prestación de servicios u otra complementaria conexa al 

comercio exterior.  

2. Presentar:  

a) Solicitud de admisión diligenciada suscrita por el representante legal.  

b) Formato de Registro Perfil Empresarial 

 c) Carta de compromiso de Cumplimiento del Reglamento y Política de 

Servicios 
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 d) Fotocopia notariada de la escritura de constitución social.  

e) Fotocopia del RUC. 

 f) Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, inscrito en el Registro 

Mercantil. 

g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.  

h) Certificado de antecedentes penales del Representante Legal 

 i) Certificado actualizado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones, 

expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 j) Certificado del Cumplimiento de Obligaciones emitido por el IESS.  

k) Certificados de afiliación a una cámara de la producción y al gremio sectorial 

correspondiente, en caso de tenerlos. 

 l) Certificado original otorgado por el CONSEP 

 m) Nómina de accionistas presentada en la Superintendencia de Compañías  

n) Croquis de ubicación.  

o) Declaración juramentada notariada del Representante Legal y socios en la 

que conste si hay o ha habido proceso penal en contra de la empresa, su 

Representante Legal y/o socios, por los delitos tipificados en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y de la Ley de Lavado de Activos. 

En el caso de que se haya concluido el proceso, se deberá adjuntar copia 

certificada del auto de sobreseimiento definitivo o de la sentencia absolutoria. 

 p) Fotocopia del Formulario 101 del Impuesto a la Renta  

q) Proporcionar cualquier otra información o documentación que le sea 

requerida para los fines de evaluación y calificación de la solicitud de admisión. 

 r) En el caso de una empresa de seguridad presentar además:  Fotocopia del 

permiso de operaciones del Ministerio de Gobierno.  Fotocopia del permiso de 

tenencia de armas.  Fotocopia del permiso de uso de uniformes.  Fotocopia 

del certificado del Ministerio de Relaciones Laborales como prestador de 

servicios complementarios.  Fotocopia de permiso de uso de frecuencias de 

radio del SENATEL. NOTA: Presentar una solicitud, implica la aceptación sin 

reservas del presente reglamento, estatutos y demás normas emitidas por 

WBO, BASC Ecuador y BASC Capítulo Guayaquil. WBO y/o BASC Capítulo 

Guayaquil no se encuentran obligadas a sustentar la negativa a cualquier 

solicitud de ingreso y se reservan el derecho de admisión a los miembros.  
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La empresa que ha sido aceptada deberá cancelar los valores respectivos de 

inscripción más el aporte por membrecía, los mismos tendrá un plazo 

estipulado de 30 días a partir de la notificación por correo electrónico para la 

cancelación de los haberes. Superado este plazo la empresa no será afiliada y, 

de ser el caso, deberá iniciar el proceso nuevamente. 

Empresas de seguridad y vigilancia, adicional al valor de inscripción y aporte 

por membrecía (anual), deberán cancelar de manera adelantada los valores 

correspondientes a Curso de Auditores Internos y Auditoría de Pre-

Certificación.  Una vez cancelados la inscripción y el aporte por membrecía, se 

procederá a:  

1. Emitir y enviar la carta de aceptación formal con fecha de la auditoría de Pre 

Certificación designada (3 meses posteriores a la fecha de aceptación).  

2. Ingresar en la base de datos de empresas afiliadas.  

3. Programar una charla de inducción, esta deberá ser impartida máximo 30 

días posteriores a la aceptación. Una vez recibida la inducción, la empresa 

deberá inscribir a sus representantes en el Curso de Auditores Internos.  

4. Notificar a BASC Ecuador el ingreso de la nueva empresa afiliada. E) Con el 

motivo de mantener una correcta información y una base de datos depurada, 

BASC Capítulo Guayaquil se reserva el derecho a realizar cada año, o según 

considere necesario, una actualización de datos de todos sus afiliados. F) La 

carpeta con los requisitos obligatorios será receptada por BASC Capítulo 

Guayaquil o el Promotor de Servicios BASC. G) BASC Capítulo Guayaquil 

revisará antecedentes y verificará la existencia legal y solvencia financiera. 

NOTA: El Capítulo Guayaquil afiliado a BASC Ecuador no entregará ningún tipo 

de carta de certificación adicional a las empresas afiliadas, asegurando las 

fases de proceso en que el afiliado se encuentra. La única documentación y 

certificación entregada será la descrita en este documento, una vez que la 

empresa haya completado la implementación satisfactoria del SGCS.  

La Empresa a partir de la fecha en que la empresa ha sido formalmente 

aceptada, dispone de nueve (09) meses para implementar el SGCS y elaborar 

el Manual del Sistema de Gestión en Control REGLAMENTO Y POLÍTICA DE 

SERVICIOS BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL Versión 1 10/11/2014 BASC 

Capítulo Guayaquil, 11 de Agosto del 2014 Se considera copia no controlada a 

cualquier impresión de este documento.  
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La  Seguridad, en el cual reciba la auditoría de Pre-Certificación en un plazo no 

mayor a 90 días y la auditoría de Certificación en un plazo no mayor a 6 meses 

después a la auditoría de PreCertificación. Dentro de este periodo, la empresa 

podrá asistir a las capacitaciones que el BASC Capítulo Guayaquil programe a 

sus empresas, con el fin de facilitar el conocimiento que la empresa requiere 

para la obtención del certificado. 

En caso de no cumplir con el plazo de nueve (9) meses, la empresa puede 

solicitar de manera justificada una prórroga por hasta tres (3) meses 

adicionales por una sola vez. De no cumplir con estos plazos, la empresa 

deberá iniciar el proceso con una nueva solicitud de admisión y afiliación. B) 

Todas las auditorías relacionadas con el proceso de pre-certificación, 

certificación, complementarias, re-certificación y de control, serán practicadas 

por Auditores Internacionales de Certificación avalados por WBO.  

El auditor es designado por el Capítulo al que se ha presentado la empresa 

teniendo en cuenta el control sobre el conflicto de interés. Todo informe de 

auditoría será revisado por el Comité de Certificación y será este organismo 

quien decidirá si la empresa puede o no ser certificada. La respuesta y envío 

del informe de auditoría y la notificación de certificación a las empresas se lo 

realizará en un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de haber terminado la 

auditoría.  

La emisión del Certificado y logo BASC (marca BASC) son de propiedad 

exclusiva de WBO, en virtud de los derechos registrados ante la oficina de la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El Certificado podrá ser objeto 

de registro en otros países para asegurar su protección.  

El Certificado del SGCS validado por WBO y otorgado por BASC Capítulo 

Guayaquil, tiene vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha en la cual 

se expide, y será entregado siempre y cuando no se mantengan valores 

pendientes verificados en el departamento financiero.  WBO mantiene un 

registro de los certificados, el cual tiene por objeto declarar públicamente la 

autorización y vigencia de los derechos de uso del Certificado y de la marca.  

El registro está a disposición pública pudiendo WBO certificar sus 

inscripciones, previa solicitud. De igual forma, BASC Capítulo Guayaquil, 

mantiene un registro de los certificados correspondientes a sus afiliados.  
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BASC Capítulo Guayaquil colocará el nombre de la empresa certificada en la 

página web de la Corporación. 

 Una empresa podrá estar afiliada y no estar certificada dentro de los plazos 

establecidos en este reglamento; sin embargo, bajo ningún concepto una 

empresa podrá estar certificada sin estar afiliada. La desafiliación del Capítulo 

BASC implica el retiro del Certificado BASC y todos los derechos que con este 

aplican. 

 BASC Capítulo Guayaquil responde por el otorgamiento del Certificado y su 

vigilancia en los términos establecidos por las leyes y demás reglamentaciones 

vigentes, la jerarquía y competencia de la Gestión del Certificado BASC queda 

sometida al siguiente orden jerárquico:  

 WBO: Emisión y entrega de los certificados requeridos por el Capítulo BASC 

Capítulo Guayaquil. REGLAMENTO Y POLÍTICA DE SERVICIOS BASC 

CAPÍTULO GUAYAQUIL de 20 Versión 1 10/11/2014 BASC Capítulo 

Guayaquil, 11 de Agosto del 2014 Se considera copia no controlada a cualquier 

impresión de este documento.  

 Junta Directiva BASC Capítulo Guayaquil: Le corresponden todos los 

aspectos de índole general relacionados con las actividades de certificación. 

Sus funciones y responsabilidades se establecen en los Estatutos y 

Reglamentos correspondientes.  

 Comité de Certificación del SGCS: Corresponde al Comité de Certificación 

Está integrado por el Presidente o su representante, Director Ejecutivo y los 

Auditores Internacionales, mínimo tres (03) integrantes para la toma de 

decisiones, teniendo en cuenta que estas deben ser competentes e 

independientes al proceso para que no generen conflicto de interés en la toma 

de decisiones. 

Para la certificación de una sucursal o agencia de una empresa certificada, el 

titular puede solicitar la ampliación del Certificado mediante comunicación 

escrita, dirigida a BASC Capítulo Guayaquil. La autorización de la ampliación 

implica la ejecución de una auditoría de Certificación sobre la totalidad de 

elementos del SGCS en la instalación que se solicita la ampliación. Para el 

otorgamiento o denegación de la ampliación, se regirá a lo estipulado en este 

Reglamento. 
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Los Derechos de Uso Todo titular del Certificado BASC obtiene el derecho al 

uso de la marca registrada por WBO a partir de la entrega de la certificación, 

para las actividades autorizadas. El derecho al uso de esta marca se aplica 

únicamente para las actividades certificadas en tales casos el titular debe 

notificar el lugar y la dirección donde se realizan dichas actividades y que 

hayan sido auditadas por el Capítulo BASC Nacional/ Regional.  

El titular puede utilizar dicho Certificado para los fines comerciales en los 

cuales sea necesario demostrar que su SGCS satisface los requisitos indicados 

en la Norma y Estándares BASC. Toda actividad de producción o de servicio 

diferente de aquellas para las cuales haya sido otorgado el Certificado, aunque 

pertenezca al mismo titular, se entiende como una nueva actividad para efectos 

de la solicitud y el otorgamiento del Certificado. 

El uso del certificado BASC se regirá a lo establecido en el documento 

“Utilización de Imagen Corporativa por parte de empresas certificadas. 

Suspensión y Cancelación del Certificado Las transgresiones a este 

Reglamento, dependiendo de su gravedad, pueden dar lugar a las siguientes 

acciones: 

  Suspensión temporal del derecho de uso del Certificado. La suspensión 

temporal del derecho al uso del Certificado se da por un período máximo de 

noventa (90) días calendario. Las suspensiones que superen este período 

pasarán a cancelación definitiva.  

 Cancelación definitiva del uso del Certificado. i) Sanciones Las causas que 

pueden dar lugar a sanciones se indican a continuación: 

  Incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente Reglamento.  

 Incumplimiento de los requisitos indicados en la Norma y Estándares BASC. 

REGLAMENTO Y POLÍTICA DE SERVICIOS BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL 

Página 8 de 20 Versión 1 10/11/2014 BASC Capítulo Guayaquil, 11 de Agosto 

del 2014 Se considera copia no controlada a cualquier impresión de este 

documento.  

 El incumplimiento en el mantenimiento y mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión, incluyendo el seguimiento a los planes de acción 

correctivos acordados con el Capítulo, como consecuencia de los hallazgos de 

una auditoría.  Incumplimiento en el pago de obligaciones económicas 
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ocasionadas por el desarrollo de las actividades correspondientes al 

Certificado, según los términos establecidos por el Capítulo.  

 El hecho de no notificar oportunamente a BASC Capítulo Guayaquil los 

cambios realizados al Sistema de Gestión de Control y Seguridad o a la 

estructura organizacional del titular y que afecte el desempeño del proceso 

evaluado. ii) Suspensión y Cancelación del Certificado A) El uso del Certificado 

podrá ser suspendido o cancelado por una de las siguientes causas:  

 Por solicitud del titular dentro de los términos contractuales. 

 Por vencimiento del Certificado cuando este no haya sido renovado. La 

auditoría de Re-Certificación deberá hacerse en un plazo máximo de 15 días 

después de la fecha de vencimiento del Certificado.  

 Incumplimiento de las acciones correctivas acordadas con el Capítulo 

Guayaquil como consecuencia de una auditoría.  

 Por vencimiento del periodo de suspensión temporal.  

 Incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente Reglamento. 

  Incumplimiento de los requisitos indicados en la Norma y Estándares BASC.  

 Por sanción impuesta por la Junta Directiva conforme a lo indicado en este 

Reglamento. 

  Por encontrarse impago en las obligaciones económicas de acuerdo a lo 

establecido en el presente Reglamento. 

  Por incumplimiento, violación o generación de riesgo al sistema de seguridad 

de la cadena logística en cualquiera de sus puntos si este no interpone recurso 

de apelación ante la Junta Directiva de BASC Capítulo Guayaquil con la 

sustentación que considere del caso, previa comprobación y análisis de BASC 

Capítulo Guayaquil. B) La suspensión o cancelación del uso del Certificado se 

notifica por escrito, indicando la razón de la decisión y esta rige después de 

cinco (5) días hábiles de haber notificado al titular.  

 

La Norma BASC 

 

Las organizaciones  deben trabajar por  un interés legítimo en la propuesta de 

las organizaciones para el control y seguridad. Estas son entre otras: 



 42 

empleados, asociados de negocios, accionistas, contratistas, así como 

entidades oficiales, entre otras. 

Estos intereses deben ser reconocidos dando  importancia a la Gestión en 

Control y Seguridad ha sido destacada en informes oficiales recientes y en 

buena cantidad de legislación sobre este proceso. 

La seguridad no depende del azar. Las organizaciones deben dar la misma o 

mayor importancia al logro de  estándares de Gestión en Control y Seguridad, 

que dan a otros aspectos de sus actividades empresariales.  Esto exige 

adoptar una propuesta estructurada para la identificación de los peligros y la 

evaluación y control de los riesgos relacionados con el las actividades de 

comercio internacional que realizan. 

Esta norma está destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de 

una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, 

que proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad 

puedan verse afectadas por sus actividades. Muchas de las características de 

una administración efectiva no se pueden distinguir de las prácticas propuestas 

de administración de calidad y excelencia empresarial. 

Estas directrices se basan en los principios generales de buena administración 

y están diseñadas para favorecer la integración de la Gestión en Control y 

Seguridad al sistema general de administración. 

  

Para usar esta norma 

 

Los elementos que cubre esta norma son todos esenciales para un sistema 

eficaz de Gestión de Control y Seguridad en el Comercio Internacional. Los 

factores humanos, incluyendo la cultura, políticas, dentro de las 

organizaciones, pueden crear o destruir la eficacia de cualquier sistema de 

administración y se deben considerar cuidadosamente al implementar esta 

norma. 

Siguiendo las etapas, las organizaciones podrán establecer procedimientos 

para determinar la política y objetivos de seguridad, al igual que procedimientos 

para su implementación y demostrar sus logros según criterios definidos. 

Las organizaciones pequeñas deben darse cuenta de que, aunque los 

principios generales que se discuten se aplican a todas las organizaciones, 
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deben ser selectivos en relación con los aspectos aplicables inmediatamente a 

ellas. Las organizaciones pequeñas deben garantizar que cumplen los 

requisitos legales, antes de buscar el mejoramiento continuo. 

  

Alcance 

 

Esta norma establece requisitos y da información sobre: 

 

El desarrollo de sistemas de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio 

Internacional; Los lazos con otras normas sobre sistemas de administración. 

La norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 

tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. Esta 

previsto que su aplicación sea proporcional a las circunstancias y necesidades 

de cada organización particular.  

 

Estándares BASC 

 

Mediante este programa de Seguridad S.G.S.C. 

Un programa de seguridad representa una serie de medidas operacionales, 

implementadas para proteger una organización, sus activos, propiedades, 

empleados y asociados de negocios. 

 

 

Consideraciones para preparar un programa de seguridad: 

  

 

Los requerimientos de seguridad de la organización. 

 

El potencial de la organización para cumplir los requisitos. 

 

La vulnerabilidad de la organización a problemas de seguridad actuales y 

futuros. 

 

Las alternativas disponibles para ser utilizadas por la organización, para 

cubrir las necesidades. 
 

Aspectos importantes que se deben incluir en un Plan de Seguridad: 

 

Definición clara de los métodos de seguridad. 
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Procedimientos escritos para notificación interna / externa. 

 

Mecanismos para responsabilizar en casos de robo o hurto. 

 

Manejo de documentos y archivos. 

 

Procedimientos para chequeo y registro de iluminación y barreras 

perimétricas. 

 

Procedimientos para cierre de instalaciones (puertas, portones, 

ventanas). 

 

Sistemas de seguridad para registrar las entradas y salidas de 

personas y/o vehículos. 

 

Procedimientos para el manejo de la carga. 

 

Definición de políticas para el monitoreo externo. 

 

Control y manejo de llaves con inventarios periódicos. 

 

Políticas y procedimientos para la contratación de personal. 

 

Políticas que se aplicarán en la verificación de antecedentes. 

 

Procedimientos para obtener fotografías y huellas digitales de 

todos los empleados. 

 

Asignación de responsabilidad para la seguridad contratada. 

 

Para el mantenimiento del programa de seguridad es importante: 

 

 

Actualizar el plan escrito de seguridad por lo menos una vez al 

año. 

 

Actualizar los métodos de seguridad incluidos en el plan. 

 

Evaluación de los servicios contratados. 

 

Capacitación de personal. 
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2.8. Características del producto Lotería Tributaria.  

 

La “Lotería Tributaria” fue concebida con el propósito de fomentar en la 

población una cultura tributaria, a través de un sistema de incentivos basados 

en la transparencia de las transacciones comerciales que se realizan en el 

país. De acuerdo a la normativa vigente, la “Lotería Tributaria” tiene las 

características determinadas por la Resolución No. NAC-DGER2008-0570. En 

esta resolución el SRI determina las características del sorteo y la normativa 

que va a regir la operatividad de esta nueva herramienta.  

En primera instancia, se deja constancia que las razones por las cuáles se 

desea implementar este mecanismo, es decir se establece el objeto de la 

“Lotería Tributaria”: Art.1. Crear la "LOTERÍA TRIBUTARIA" como un sistema 

de sorteo organizado por el Servicio de Rentas Internas con el propósito de 

fomentar la cultura tributaria en el Ecuador, mediante incentivos a los 

ciudadanos para que exijan sus comprobantes de venta en las transacciones 

comerciales en las que intervengan en calidad de consumidores finales.  

Seguidamente se establece que el órgano regulador dentro del SRI será el 

Comité de Sorteos que tomará las decisiones por mayoría simple y que se 

reunirá las veces que sea necesario para determinar la realización de un sorteo 

para cuando sea necesario.  

Con respecto a los participantes, se determina que todos los ecuatorianos que 

reúnan el número de comprobantes solicitados pueden ser elegibles a 
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excepción de los funcionarios del SRI. Se consideran comprobantes de venta 

elegibles para el sorteo, los originales de facturas, notas de venta y tiquetes de 

máquinas registradoras emitidos válidamente dentro del respectivo período de 

concurso y que contengan los requisitos del Reglamento de Comprobantes de 

Venta y de Retención.  

El Comité de Sorteos efectuará una convocatoria general, que se publicará en 

al menos uno de los periódicos de mayor circulación nacional y en la página 

web del SRI, dicha convocatoria contendrá: 

 • El período de concurso;  

• Lugares donde se encuentran ubicadas las ánforas;  

• Los premios, las fechas y lugares donde se llevará a cabo el sorteo;  

• La fecha límite de participación. Los participantes, deberán depositar un sobre 

con sus datos personales, nombres completos y número de cédula de 

identidad, y los originales de al menos cinco (5) comprobantes de venta 

elegibles, en las ánforas que el Servicio de Rentas Internas distribuya para el 

efecto a nivel nacional. 

 No existe límite en el número de participaciones por cada persona, ni se 

requiere que los comprobantes de venta sean emitidos a nombre del 

participante; sin embargo, si los mismos van a ser utilizados como sustento de 

costos, gastos o crédito tributario, no deben ser utilizados en el sorteo, puesto 

que la Administración Tributaria dispondrá de dichos documentos y no 

procederá a su devolución. 

La presentación de comprobantes de venta en el sorteo no justifica la falta de 

respaldo físico del costo, gasto o crédito tributario el que por consiguiente será 

injustificado. Si los comprobantes de venta se encuentran emitidos a nombre 

de un tercero, se presumirá que quien participó lo hizo con el consentimiento 

de aquel y la administración no se responsabiliza por cualquier perjuicio que se 

hubiese ocasionado o se ocasione con dicha participación. 

 Cada Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas sorteará un premio, 

cuyo valor será determinado por el Comité de Sorteos una vez que se verifica 

que los documentos cumplen con las especificaciones, se procede a entregar 

un sobre, con los datos personales, en cualquier agencia del SRI. Después de 

realizado el sorteo y realizada la verificación y validez de los documentos, se 

anuncia el ganador del sorteo y se entrega el premio.  
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 Se descalificarán los sobres que: 

 • No contengan el número de comprobantes establecido; 

• Contengan comprobantes de venta que no cumplan con los requisitos 

señalados en el artículo 7 de la resolución de creación de la “Lotería Tributaria”, 

• Que hayan sido reportados en el Servicio de Rentas Internas por cualquier 

contribuyente como sustento de costo, gasto o crédito tributario. Como se ha 

podido constatar, la resolución determina las directrices para el correcto 

funcionamiento de la “Lotería tributaria” y sirve para responder cualquier 

inquietud respecto a su operación. 

Uno de los mayores limitantes para la difusión de la campaña de la Lotería 

Tributaria se da por el tiempo establecido para la promoción, a pesar de que se 

consideran como comprobantes de venta válidos a los emitidos dentro de un 

periodo de tiempo específico, por lo general, desde el día siguiente a la fecha 

de cierre de ánforas del último sorteo hasta la fecha  establecida para el retiro 

de ánforas de la edición que se esté cursando; por lo que, las regionales 

disponen de alrededor de un mes para la promoción, aun así, la ubicación de 

las ánforas se las puede hacer con tres meses de anticipación al sorteo. 

El primer sorteo se efectúo el 29 de junio del año  2008 sin cumplir la 

expectativa esperada, únicamente se recaudaron 63.017 sobres a nivel 

nacional los premios entregados  fueron de  $50 mil para el primer lugar, $25 

mil para el segundo y $10 mil para el tercero. 

Además de siete premios individuales de $5 000.; hasta el año 2010 se hacían 

dos sorteos por año (uno cada semestre), no obstante, en los años 2011 y 

2012, las autoridades de la Administración decidieron que se realice un solo 

concurso. 

La decisión es  para que la ciudadanía se motive más al poder participar con 

todos los comprobantes que reúna durante el año, y no exista confusión en los 

periodos de validez de las facturas que se incluirían en los sobres para el 

sorteo, lo cual, generó una respuesta positiva del contribuyente, al duplicarse 

los sobres depositados en el séptimo y octavo sorteo, incrementándose el 

286% y el 267%, respectivamente, con respecto a la sexta edición; sin 

embargo, para el año 2013, para el noveno y décimo sorteo se aplicó 

nuevamente la táctica de elaborar dos sorteos por año .  
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En cada sorteo se establecen metas para cada Regional, la efectividad de los 

resultados obtenidos  en la Lotería Tributaria, a nivel interno se mide en función 

de los sobres depositados por los ciudadanos. Se designan dos fechas para el 

sorteo en cada edición de la Lotería Tributaria, debido a que, entre los premios 

establecidos constan dos a nivel nacional y un tercero a sortearse en cada 

regional. 

Los sobres tienen que trasladarse desde cada agencia a nivel provincial, donde 

se colocan las ánforas, hasta su Dirección Regional y al finalizar el sorteo del 

tercer premio, los sobres, nuevamente, deben ser trasladados a la sede del 

Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Quito para la realización del sorteo 

del primer y segundo premio. A partir de la novena edición se dispuso que la 

realización del sorteo Nacional vaya rotando por diferentes ciudades del país.  

Se designan dos fechas para el sorteo en cada edición de la Lotería Tributaria, 

debido a que, entre los premios establecidos constan dos a nivel nacional y un 

tercero a sortearse en cada regional, por lo que, los sobres tienen que 

trasladarse desde cada agencia a nivel provincial, donde se colocan las 

ánforas, hasta su Dirección Regional. 

Al finalizar el sorteo del tercer premio, los sobres, nuevamente, deben ser 

trasladados a la sede del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Quito 

para la realización del sorteo del primer y segundo premio. A partir de la 

novena edición se dispuso que la realización del sorteo Nacional vaya rotando 

por diferentes ciudades del país.  

En las bases iniciales de la Lotería Tributaria se prohibía la participación de los 

funcionarios y empleados del Servicio de Rentas Interna, así como de sus 

cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad; con la modificación de las bases del sorteo, se prohibió la 

participación directa, únicamente, de los funcionarios y  empleados, por tanto, a 

partir de la sexta edición se propuso la realización de un concurso interno, para 

que los funcionarios motiven a sus familiares y amigos a participar en el sorteo. 
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2.8.1 Posicionamiento de la Lotería Tributaria en el Sector Portuario 

Periodo (2008-2013). 

 

La  aceptación actual de la Lotería Tributaria en el Sector Portuario ha tenido  

un nivel considerable de contribuyentes, sin embargo, la falta de una estrategia 

de comunicación que impacte  al contribuyente a participar, hace que la marca 

Lotería Tributaria pierda su esencia. 

La decisión individual de participar en la Lotería Tributaria mediante los sorteos 

realizados desde su creación a través del  Servicio de Rentas Internas como 

organismo regulador se encuentra posicionada en la mente de los 

contribuyentes como una Entidad de recaudación eficiente a través de los 

informes a la ciudadanía.  

Es importante mencionar  la existencia de este incentivo (Lotería Tributaria) 

que ha fomentado que la mayoría de los ciudadanos se interesen a través de 

los diferentes medios promocionales, conociendo las posibilidades de ser el 

próximo ganador de los sorteos. 

Los premios en efectivo entregados dan la credibilidad y confianza de los 

sorteos la participación de los ciudadanos en la Lotería Tributaria, y conociendo 

los resultados demuestran los deseos de participación en los ciudadanos de 

participar. 

 Las Agencias del Organismo de Control publican los requisitos de este 

mecanismo, la Lotería, sin embargo la falta de tiempo para consignar los 

sobres enviados a las ánforas de las agencias del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), son las causas por las cuales no se ha conseguido la participación 

masiva de la ciudadanía, con el pasar de los sorteos usaran las actuales 

tecnologías.  

La participación actual  demuestra que los ciudadanos conocen  el objetivo de 

la “Lotería Tributaria”, al incentivar al contribuyente de exigir que se le emita su 

factura en todas las transacciones económicas e incentivar la cultura tributaria, 

son la motivación para seguir participando.  

Por lo tanto  el motivo de la implementación de la Lotería Tributaria; esta 

estrategia apoya el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país. Se puede  

mencionar que se requiere de mayor motivación, en especial a los requisitos de 
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participación, actualmente hay diferentes medios, de tal manera que para 

participar los ciudadanos se facilite la entrega de los sobres.  

 

Fuente: Pagina del S.R.I. 

Nombre del Producto: Lotería Tributaria 

 

2.8.2  Medios de difusión en  información de la Lotería Tributaria en el 

Sector Portuario Periodo (2008-2013).  

 

En la actualidad se ha determinado los diferentes  medios de difusión para 

informar a  las personas mediante radio, televisión, correo electrónico a través 

de volantes y en las mismas Agencias con banner llamativos con la gestión 

realizada por el Organismo de Control.  

La página web institucional, las carteleras de la institución, la radio y televisión 

son los medios  actuales que han logrado llevar un mensaje completo de la 

existencia de la Lotería Tributaria. Actualmente existen medios que todavía no 

se explotan pudiendo fortalecer la participación de incremento de ciudadanos a 

través de las diferentes redes sociales.  

La importancia de concientizar a los ciudadanos ya que al exigir a los 

contribuyentes emitan los diferentes comprobantes autorizados en un beneficio 

que permiten una cultura tributaria óptima la cual se refleja en la recaudación 

de impuestos. 
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Fuente: Pagina del S.R.I. 

Nombre del Producto: Lotería Tributaria 

 

2.8.3  Entrevista con un experto del Operador Portuario Periodo. 

 

Como contribución para este Proyecto se entrevistó a la Jefe del Departamento 

de Finanzas del Operador Portuario para determinar si la “Lotería Tributaria” 

antes y después ha logrado un cambio esperado en los  contribuyentes 

mediante la exigencia de solicitar el comprobante respectivo de soporte de 

cada transacción.  

La persona entrevistada tiene una amplia experiencia en el Sector Portuario 

para fortalecer este Proyecto mediante su experiencia antes de existir la Lotería 

Tributaria nos comenta que pudo evidenciar el crecimiento de los 

contribuyentes demostrado en los informes que requiere la Alta Gerencia. 

Su experiencia después de la creación de los Sorteos de la Lotería Tributaria 

puede captar la preocupación tanto interna como externa de toda la mano de 

obra calificada que labora en una de las compañías analizadas durante el 

proceso investigativo. Se refiere a que el Estado debe informar la gestión  en 

beneficio de la comunidad. 

 La gestión que realiza en la observación del mensaje de la Lotería Tributaria, a 

través de su opinión, comenta de parte del SRI, no existe mecanismo que 

determine la motivación del contribuyente con el Estado.  

El Organismo de Control debe implantar una estrategia de comunicación para  

plantear ciertas sugerencias de los ciudadanos para  mejorar los medios de 

información y participación para que el público sepa cuáles son los requisitos y 

los beneficios en  participar en la Lotería Tributaria. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÀLISIS DEL IMPACTO DE LA LOTERÍA TRIBUTARIA EN LA 

RECAUDACION DE IMPUESTOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL 

SECTOR PORTUARIO PERIODO 2008-2013. 

 

3.1. Análisis del Impacto de las Empresas en la Recaudación del 

Impuesto a la Renta en el Sector Portuario periodos 2008-2013. 

 

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías  es el organismo técnico y 

Autónomo en la parte económica y financiera encargado de informar a las 

entidades jurídicas sobre el cumplimiento y control de quienes ejercen las 

diferentes actividades de bienes y servicios. 

Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación, se toma como 

punto de referencia los datos estadísticos obtenidos por la Superintendencia de 

Compañías  sobre la Recaudación de Impuesto a la Renta  en el Sector 

Portuario en las  personas jurídicas de acuerdo a su actividad económica. 

Según datos Estadísticos de la Superintendencia de Compañías  las Personas 

Jurídicas  dedicadas a las actividades de Servicios Portuarios se clasifican 

mediante el código H.224 que se refiere a la actividad exclusiva de Transporte 

y Almacenamiento en que se encuentra las  actividades portuarias.  

Durante el periodo analizado en la investigación (2008-2013), la Recaudación 

del Impuesto a la Renta ha sufrido una serie de variaciones, las cuales se 

exponen en el siguiente cuadro:  
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Cuadro No. 01 

Recaudación del Impuesto a la Renta  

Sector: Servicio 

Periodo (2008-2013) 

Dólares 

PERIODO (AÑOS) IMPUESTO A LA RENTA SECTOR: SERVICIO  DÓLARES 

AÑO 2008 465.887.366 

AÑO 2009 468.470.270 

AÑO 2010 -22.717.923 

AÑO 2011 426.914.701 

AÑO 2012 632.758.559 

AÑO 2013 672.563.251 
         Fuente: Superintendencia de Compañías 
         Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Partiendo de la información que arroja el cuadro analizado, se puede observar 

que en los años 2008 y 2009, la variación del impuesto a la renta de un año a 

otro no fue significativa, aunque se evidencia un incremento de 2.582.904 USD. 

No siendo así en los años 2009 y 2010 donde las cifras se presentan en 

negativo, dato significativo para el autor de la investigación, ya que esta 

información es la base para el desarrollo del presente capitulo.  

En los años 2011, 2012 y 2013, existe una variación significativa entre un año y 

otro pero con tendencia aumentar la recaudación del impuesto a la renta. Como 

conclusión el autor de la investigación plantea que a pesar de que en el año 

2010, la recaudación se presenta en cifras negativas, se evidencia una 

tendencia al crecimiento por año en la recaudación del impuesto a la renta. 

(Ver anexo 1) 
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Grafico No. 01 

Recaudación del Impuesto a la Renta  

Sector: Servicio 

Periodo (2008-2013) 

Dólares 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis 

El grafico antes expuesto evidencia que las variaciones del impuesto a la renta 

han oscilado entre los 700.000.000 y 100.000.000 millones de dólares, 

resaltando la cifra que se presenta en negativo en el año 2010, como 

consecuencia de cambios ocurridos en este año, como el cierre de un gran 

número de compañías y perdidas que presentaron varias de estas empresas. 

 

Una vez analizado el impacto de las variaciones del impuesto a la renta a nivel 

global en los periodos comprendidos, se hace necesario el estudio del 

comportamiento de este impuesto en el sector objeto de estudio: 
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Cuadro No. 02 

Impacto de las Empresas en la Recaudación del Impuesto a la Renta 

Sector Portuario. 

Periodos (2008-2013) 

Dólares 

Periodo (Años) 

Impuesto a la Renta 

Operadoras Portuarias  

Dólares 

INCREMENTO(+) O 

DISMINUCION(-)  

Dólares 

CRECIMIENTO(+) O 

DISMINUCION(-)     % 

AÑO 2008 578.261 

  AÑO 2009 672.574 94.312,55 16,31% 

AÑO 2010 (191.451) (864.024,59) -128,47% 

AÑO 2011 (276.786) (85.335,38) 44,57% 

AÑO 2012 931.938 1.208.724,57 -436,70% 

AÑO 2013 957.892 25.953,69 2,78% 
           Fuente: Superintendencia de Compañías 
               Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 

 

El presente análisis parte de la interpretación de la información obtenida de la 

Superintendencia de Compañía, la cual expone en el cuadro 2. Las variaciones 

porcentuales que presentaron los años escogidos para el análisis en cuanto al 

incremento o decremento del impuesto a la renta específicamente en el sector 

portuario. (Ver anexo 2) 
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Grafico No. 2  

Recaudación del Impuesto a la Renta en el Sector Portuario. 

Periodos (2008-2013) 

Dólares

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis 

Partiendo de la información obtenida, el comportamiento de la recaudación del 

impuesto a la renta de las operadoras portuarias entre los años 2008-2009 

presento un incremento del impuesto a la renta de USD 94.312,55; cambiando 

este comportamiento en los años 2009-2010 donde el impuesto tuvo un 

decremento de USD -864.024,59, valor que se presenta en negativo por 

consecuencia de factores externos que repercutieron de forma negativa en las 

cifras estudiadas, siguiendo el mismo comportamiento entre los años 2010 – 

2011, con un valor en negativo de USD -85.335,38.  

Cambiando su trayectoria ya en los años 2011- 2012 cuando se produjo un 

incremento de USD 1.208.724,57 y en los dos años restantes incremento de 

USD 25.953,69 entre un año y otro.  
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Grafico No. 3  

Incremento o disminución en porcentaje de la Recaudación del Impuesto 

a la Renta en el Sector Portuario.  

(Medida: Porcentaje) 

Periodos (2008-2013) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 

Análisis  

Entre los años 2008-2009 presento un incremento del impuesto a la renta del 

16,31%; cambiando este comportamiento en los años 2009-2010 donde el 

impuesto tuvo un decremento del -128,47%, valor que se presenta en negativo 

por consecuencia de factores externos que repercutieron de forma negativa en 

las cifras estudiadas. Ya en los años 2010 - 2011 se expresa un incremento del 

44,57%.  

Durante los años 2011- 2012 se produjo un decremento del -436,70% y en los 

dos años restantes incremento en un 2,78% entre un año y otro. El presente 

análisis le permitió al autor de la investigación identificar las variaciones 

porcentuales existentes entre los años comprendidos, logrando resaltar el 

impacto de las Empresas en la Recaudación del Impuesto a la Renta en el 

Sector Portuario.  
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3.2. Análisis de la diferencia del Impuesto a la Renta global versus la 

Renta  en el Sector Portuario periodos 2008-2013. 

 

Un elemento importante para el desarrollo de la propuesta es el análisis de 

Recaudación de Impuesto a la Renta global de las Empresas de Servicios 

versus la Renta en el Sector Portuario en las  Personas Jurídicas de acuerdo a 

la actividad económica. Tomando como punto de partida la información 

obtenida de la Superintendencia de Compañías. 

 

Cuadro No. 03 

Diferencia del Impuesto a la Renta global versus la Renta  en el Sector 

Portuario  

(2008-2013). 

Dólares 

Periodo 

(Años) 

Impuesto a la 

Renta sector 

 servicio 

Dólares 

Impuesto a 

la Renta 

Operadoras 

Portuarias   

Dólares 

DIFERENCIA  DE 

IMPUESTO A LA 

RENTA VS. OP 

PORTUARIAS 

INCREMENTO(+) O 

DISMINUCION(-)  

Dólares 

CRECIMIENTO(+) 

O 

DISMINUCION(-)     

% 

AÑO 2008 465.887.366 578.261 465.309.105 

  AÑO 2009 468.470.270 672.574 467.797.696 2.488.591,17 0,53% 

AÑO 2010 -22.717.923 (191.451) (22.526.473) (490.324.168,64) -104,82% 

AÑO 2011 426.914.701 (276.786) 427.191.487 449.717.959,96 1996,40% 

AÑO 2012 632.758.559 931.938 631.826.620 204.635.132,88 47,90% 

AÑO 2013 672.563.251,0 957.892 671.605.359 39.778.738,75 6,30% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

En este apartado se realiza el análisis de las variaciones existentes en cuanto 

al Impuesto a la Renta global versus la Renta  en el Sector Portuario en los 

periodos 2008-2013. Destacándose los resultados expuestos a continuación: 
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Grafico No. 04 

Diferencia del Impuesto a la Renta versus la Renta  en el Sector Portuario  

Medida: Dólares 

(2008-2013) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis  

Entre los años 2008 – 2009 el impuesto a la renta presente un incremento de 

USD 2.488.591,17; a diferencia de lo sucedido en los años 2009 – 2010 donde 

se presentaron cifras negativas dando como consecuencia un notable 

decremento expresado en USD -490.324.168,64;  no siendo así en los años 

2010 - 2011 cuando el impuesto a la renta entre un año y otro incrementa en 

USD 449.717.959,96, siguiendo una trayectoria similar en los años posteriores. 
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Grafico N° 5 

Incremento o decremento en porcentaje del Impuesto a la Renta versus la 

Renta  en el Sector Portuario. 

Medida: Porcentaje 

2008-2013 

 
 Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 
Análisis  

Entre los años 2008 – 2009 el impuesto a la renta presente un aumento de un 

0,53%; a diferencia de lo sucedido en los años 2009 – 2010 donde se 

presentaron cifras negativas dando como consecuencia un decremento del -

104,82%;  cambiando su trayectoria en los años 2010 - 2011 con un 

incremento de 1996,40% y manteniendo desde este momento cifras positivas 

en los años 2011 – 2012 cuando el impuesto incremento en un 47,90%; y en 

2012 - 2013 el incremento fue del 6,30%.  

 

3.3. Análisis de la diferencia del  impacto sobre las Empresas de 

Servicios de Transporte y Almacenamiento en los periodos 2008-2013. 

 

La Superintendencia de Compañías encierra a las empresas que prestan  

servicios de transporte y almacenamiento dentro de la categoría H, y de dicha 

categoría se desprende la clasificación H5224 donde se encuentran las 
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Empresas que tienen como actividad principal la de Manipulación de Carga que 

incluye las de servicio de Operadoras Portuarias. 

El análisis está enfocado en la diferencia que existe entre el total de las 

Empresas dedicadas al Transporte y Almacenamiento y la diferencia que existe 

en las Operadoras Portuarias en la ciudad de Guayaquil. (Ver anexo 3) 

 

Cuadro No. 04 

Diferencia del  impacto sobre las Empresas de Transporte y 

Almacenamiento. 

Periodos (2008-2013) 

Número de empresas por región y provincia 

Periodo 

(Años) 

No. Total de  

Empresas de 

Servicios 

No. 

Empresas 

dedicadas a 

Actividades 

Portuarias 

DIFERENCIA DE No. 

De EMPRESAS DE 

SERVIOS GLOBAL VS. 

OP PORTUARIAS 

INCREMENTO (+) O 

DISMINUCION (-) 

No. De Empresas 

CRECIMIENTO(+) 

O 

DISMINUCION(-)     

% 

AÑO 2008 1.218 124 1.094 

  AÑO 2009 1.202 117 1.085 (9,00) -0,82% 

AÑO 2010 1.206 117 1.089 4,00 0,37% 

AÑO 2011 1.169 113 1.056 (33,00) -3,03% 

AÑO 2012 1.003 90 913 (143,00) -13,54% 

AÑO 2013 1.178 98 1.080 167,00 18,29% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 

El presente cuadro muestra el número de empresas que prestan servicios de 

transporte y almacenamiento, exceptuando las operadoras portuarias, donde 

se evidencia el incremento o decremento que has sufrido dichas empresas en 

el periodo analizado por el autor de la investigación. 

El comportamiento de las empresas que tienen como actividad principal la 

prestación de servicio de transporte y almacenamiento, se expresa como sigue: 
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Grafico N° 6 

Diferencia entre las empresas de transporte y almacenamiento y las 

operadoras portuarias. 

Periodos 2008-2013 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 

Análisis 

Como muestra el grafico N° 6, el número de empresas que se dedican a la 

prestación de servicio de transporte y almacenamiento, presentan un 

comportamiento constante, manteniendo valores similares en el periodo 

analizado, rescatando solamente la disminución de estas empresas en el año 

2012. 
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Grafico N° 7 

Incremento o decremento en porcentaje del número de empresas de 

transporte y almacenamiento. (Porcentaje) 

Periodos 2008-2013 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis  

Entre los años 2008 - 2009 las empresas de servicios de trasporte y 

almacenamiento disminuyeron en un -0.82%; en los años 2009 - 2010 se 

expresa un incremento del 0,37%; en el trascurso de los años 2010 – 2011, la 

cantidad de empresas que se dedican a esta actividad disminuyeron en un -

3,03%.  

En los dos años posteriores también se evidencia una disminución significativa 

del número de empresas, representado en un -13,54%; y el año 2012 con 

relación al 2013 tuvo un incremento significativo del 18,29%. Partiendo del 

análisis antes expuesto el autor de la investigación plantea que en los años 

escogidos para el desarrollo de la investigación, las empresas que realizan 

actividades de transporte y almacenamiento no presentan un comportamiento 

constante en el mercado.  
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3.3.1 Análisis del impacto sobre las Empresas de Actividades Portuarias 

de Guayaquil  en los periodos 2008-2013. 

 

Partiendo de la información obtenida por la Superintendencia de Compañías, el 

autor de la investigación logra identificar los cambios que se dieron entre un 

año y otro. Resaltando a partir de su análisis que las empresas de servicios 

portuarios siguen una tendencia negativa. 

 

Cuadro No. 05 

Impacto sobre las Empresas de Actividades Portuarias. 

Periodos (2008-2013) 

Número de empresas por región y provincia 

Periodo 

(Años) 

No. Empresas dedicadas a 

Actividades Portuarias 

INCREMENTO (+) O 

DISMINUCION (-) No. 

De Empresas 

CRECIMIENTO(+) O 

DISMINUCION(-)     % 

AÑO 2008 124 

  AÑO 2009 117 (7,00) -5,65% 

AÑO 2010 117 - 0,00% 

AÑO 2011 113 (4,00) -3,42% 

AÑO 2012 90 (23,00) -20,35% 

AÑO 2013 98 8,00 8,89% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 
 

El cuadro N°5 abarca el número de empresas dedicadas a actividades 

portuarias en el periodo 2008-2013, así como el incremento o decremento del 

nuero de empresas entre un año y otro, tanto en cantidad como en porcentaje, 

logrando identificar las variaciones ocurridas durante el tiempo analizadas en la 

investigación. 
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Grafico No. 08 

Número de Empresas dedicadas Actividades Portuarias de Guayaquil 

(2008-2013) 

Número de empresas 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis 

El grafico muestra, la cantidad de empresas de servicios que se dedican a las 

actividades portuarias, en el periodo comprendido entre 2008-2013, resaltando 

datos significativos como son las cifras que se presentan en negativo entre un 

año y otro, resultado del aumento o disminución de las empresas que prestan 

servicios portuarios. 
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Grafico No. 09 

Incremento y decremento en porcentaje del Número de Empresas 

dedicadas Actividades Portuarias de Guayaquil. 

Medida: Porcentaje 

(2008-2013) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 
Análisis 

En los años 2008 – 2009  las empresas dedicadas a las actividades portuarias 

manifestaron un decremento del -5,65%; manteniéndose en los años 2009 – 

2010 el mismo número de compañías, situación por la cual no se presentó 

ninguna variación en el periodo comprendido. 

No siendo así en los años 2010 -2011 cuando el número de empresas 

portuarias disminuyeron en un -3,42% entre un año y otro, siguiendo ese 

mismo comportamiento en los años 2011 – 2012 cuando se presenta un 

decremento aun mayor con un -20,35%; y el año 2012 con relación al año 2013  

tuvo incremento del 8,89%. Ver anexo 2 

 

3.4. Análisis de las Empresas de Servicios Certificadas en el Periodo 

2008-2013. 

Actualmente los Puertos Privados se manejan con una Certificación Bussiness 

Alliance for Secure Commerce que significa Alianza Empresarial para un 
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Comercio Seguro, quien promueve el fortalecimiento de requisitos de seguridad 

en la logística para minimizar el riesgo. 

Este Sistema de Gestión de Control y Seguridad es utilizado para prevenir las 

actividades ilícitas para el sistema de gestión y riesgos de la organización 

incluyendo un compromiso de mejoramiento continuo para prevenir el 

contrabando y el terrorismo. 

Las Empresas Operadoras Portuarias deberán inscribirse en esta Certificación 

Basc para poder prestar los Servicios en los diferentes Puertos Privados, esta 

normativa incluye diferentes procedimientos, capacitación, y Procedimientos de 

Seguridad  en todos los Procesos de la Organización. 

Basc Capitulo Guayaquil realizara Auditorias de Gestión de Procesos 

programadas una o dos veces al año, quienes determinaran si les otorgan la 

Certificación, Re-certificación y de no cumplir con los requisitos del estándar 

podrá retirar las Certificación. 

 

Cuadro No. 06 

Diferencia de las Empresas de Servicios Certificadas BASC 

(Periodo 2008-2013) 

Numero de empresas 

Periodo 

(Años) 

No. Total de 

Empresas 

Certificadas 

Basc 

No. De 

Empresas 

Certificadas 

Basc con 

Actividades 

Portuarias 

DIFERENCIA DE 

No. Del Total de  

EMPRESAS DE 

SERVIOS GLOBAL 

VS. 

OP.PORTUARIAS 

INCREMENTO (+) O 

DISMINUCION (-) 

No. De Empresas 

CRECIMIENTO(+) 

O 

DISMINUCION(-)     

% 

AÑO 2008 116 21 95 

  AÑO 2009 122 23 99 4,00 4,21% 

AÑO 2010 129 26 103 4,00 4,04% 

AÑO 2011 131 29 102 (1,00) -0,97% 

AÑO 2012 135 30 105 3,00 2,94% 

AÑO 2013 148 36 112 7,00 6,67% 

Fuente: Bussiness Alliance for Secure Commerce 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

En este apartado, se realiza un análisis de las empresas que cuentan con la 

certificación BASC, exceptuando las operadoras portuarias. Realizando 
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además el análisis tanto en cantidad como en porcentaje del incremento o 

decremento sufrido entre un año y otro. (Ver anexo 4) 

 

Grafico No. 10 

Número de Empresas que cuentan con la certificación Bussiness Alliance 

for Secure Commerce (BASC). 

Periodos (2008-2013) 

 
Fuente: Bussiness Alliance for Secure Commerce 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 

Análisis  

Entre los años 2008-2013, el comportamiento del número de empresas que 

cuentan con la certificación BASC, tiende a ser ascendente, como se evidencia 

en el grafico analizado, sin dejar de mencionar, que estas empresas mantienen 

un comportamiento similar en cuanto a la disminución o incrementos de estas 

entre un año y otro. 
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Grafico No. 11 

Incremento y decremento en porcentaje del número de Empresas de 

Servicios Certificadas. 

Medida: Porcentaje 

(2008-2013) 

Número de empresas certificadas  

 
Fuente: Bussiness Alliance for Secure Commerce 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis  

Tomando en consideración la tabla y grafico analizado anteriormente, se puede 

apreciar la diferencia que existe entre el total de las Empresas Certificadas en 

forma general y las Empresas Operadoras Certificadas como Operadoras 

Portuarias en el año 2008 con la relación del año 2009 se incrementa un 

4,21%; el año 2009 con relación al año 2010 un incremento del 4,04%; el año 

2010 con relación al año 2011 un decremento del -0,97%. El año 2011 con 

relación al año 2012 se obtiene un decremento del 2,94%; y el último año 2012 

con relación al año 2013 se obtiene un significativo incremento del 6,67%. 
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3.4.1 Análisis de diferencia de las Empresas de Servicios  con las 

Empresas Certificadas para realizar Servicios Portuarios Periodos 2008-

2013. 

Con el análisis del presente epígrafe se logra definir la concientización de las 

Empresas mediante su crecimiento desde el año 2008 hasta el 2013; pudiendo 

evidenciar el mejoramiento y la preocupación de todos los que conforman las 

Empresas certificadas. 

Cuadro No. 07 

Análisis de las Empresas de Servicios con las Empresas Certificadas para 

realizar Servicios Portuarios 

(Periodos 2008-2013) 

Número de empresas  

Periodo (Años) 

No. De Empresas 

Certificadas Basc con 

Actividades Portuarias 

INCREMENTO (+) O 

DISMINUCION (-) No. De 

Empresas 

CRECIMIENTO(+) O 

DISMINUCION(-)     % 

AÑO 2008 21 

  AÑO 2009 23 2,00 9,52% 

AÑO 2010 26 3,00 13,04% 

AÑO 2011 29 3,00 11,54% 

AÑO 2012 30 1,00 3,45% 

AÑO 2013 36 6,00 20,00% 

     Fuente: Bussiness Alliance for Secure Commerce 
     Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 
 
 

En el presente cuadro, se realiza un análisis del número de empresas de 

servicios dedicadas a actividades portuarias que cuentan con la certificación 

BASC, logrando también identificar el incremento o decremento existente entre 

un año y otro. 
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Grafico No. 12 

Operadoras portuarias que cuentan con la certificación BASC 

Medida: Número de empresas 

(2008-2013) 

Número de Empresas Certificadas Basc 

 
Fuente: Bussiness Alliance for Secure Commerce 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis  

En el grafico antes expuesto, se observa que el comportamiento de las 

empresas de servicios que realizan actividades portuarias y que además 

cuentan con la certificación BASC, es creciente, entre los años 2008-2013, 

resaltando solo como dato significativo el decremento de empresas certificadas 

en el año 2012. 
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Grafico No. 13 

Incremento y decremento en porcentaje de las Operadoras portuarias que 

cuentan con la certificación BASC 

Medida: Porcentaje 

(2008-2013) 

 

Fuente: Bussiness Alliance for Secure Commerce 
Elaborado: Carlos Manuel Varela Patiño 

 

Análisis 

La diferencia que existe entre el total de las Empresas Certificadas en forma 

general y las Empresas Operadoras Certificadas como Operadoras Portuarias 

en el año 2008 con el análisis del año 2009 tuvo un incremento del 9,52%; el 

año 2009 con relación al año 2010 tuvo un incremento del 13,04%. 

El año 2010 con relación al año 2011 tuvo un decremento del 11,54%; el año 

2011 con relación al año 2012 un decremento del 3,45%; y el año  2012 

comparado con el  año 2013 tuvo un incremento del  20,00%. 

 

Una vez analizado todos los elementos que conforman el capítulo tres del 

presente proyecto de titulación, el autor de la investigación, logra validar la 

hipótesis planteada, al evidenciar mediante el análisis e interpretación de las 

tablas y gráficos estadísticos antes expuesto que,  La Lotería Tributaria ha 

contribuido a que las Empresas Portuarias de Guayaquil formalicen su 

actividad por medio de la emisión de comprobantes de venta autorizados. 



 73 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Una vez analizado todos los elementos que conforman el capítulo tres del 

presente proyecto de titulación, el autor de la investigación, logra validar la 

hipótesis planteada, al evidenciar mediante el análisis e interpretación de 

las tablas y gráficos estadísticos antes expuesto que,  La Lotería Tributaria 

ha contribuido a que las Empresas Portuarias de Guayaquil formalicen su 

actividad por medio de la emisión de comprobantes de venta autorizados. 

 

La Lotería Tributaria ha contribuido para que todas las Empresas formalicen 

su actividad por medio de la emisión de comprobantes de ventas 

autorizados, al mismo tiempo podrán participar en los sorteos realizados por 

la Entidad. 

 

Es un mecanismo de incentivo para que los Contribuyentes se registren en 

las diferentes actividades y puedan respaldar sus transacciones contables 

al solicitar los comprobantes autorizados y exijan a los Propietarios la 

entrega de documentos. 

 

La Lotería Tributaria es una herramienta creada por el Servicio de Rentas 

Internas para promover a toda la ciudadanía para hacer cumplir con los 

deberes formales para el crecimiento de los contribuyentes ya sea Persona 

Natural o Jurídica. 

 

El servicio que realizan las Empresas del Sector Portuario se puede 

evidenciar que mediante la difusión de la Lotería Tributaria ha creado 

credibilidad en la participación de los ciudadanos logrando superar las 

expectativas por el Estado. 

 

El análisis realizado en las Empresas del Sector Portuario se puede 

determinar el crecimiento acelerado de los contribuyentes tanto en la 

emisión de comprobantes y la recaudación de impuestos, teniendo un 

porcentaje significativo reflejado en el pago de impuestos. 
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Recomendaciones 

 

El Servicio de Rentas Internas en una constante labor por la ciudadanía 

deberá seguir fomentando incentivos a los ciudadanos para de esta manera 

incrementar el número de contribuyentes en los diferentes sorteos.  

 

La Administración Tributaria siga promocionando los sorteos, incentivando 

con propagandas, difundir leyes y resoluciones para que la ciudadanía este 

atenta a todas las exigencias requeridas y puedan mejorar la Cultura 

Tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas debe continuar promoviendo propuestas para 

los próximos sorteos ya que evidencia la aceptación en los ciudadanos de 

participar al transmitir información actualizada y confiable en cada sorteo. 

 

La implementación de indicadores a través de la gestión anual de 

rendimiento de cuentas para que la ciudadanía se informe y contribuya con 

el mejoramiento de recaudaciones. 

 

Se recomienda que el Servicio de Rentas Internas pueda capacitar a los 

contribuyentes sobre los deberes formales sobre el oportuno pago de 

declaraciones para incentivar la cultura tributaria y evitar el pago de multas 

por atrasos. 

 

El Servicio de Rentas Internas  debe difundir la publicidad de los sorteos de 

la Lotería Tributaria también usando la tecnología de acuerdo al medio 

actual. 
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ANEXO DE TERMINOS 

SRI     Servicio de Rentas Internas 

 

BASC    Alianza Empresarial Internacional para             

un Comercio Seguro 

 

LOTERÍA TRIBUTARIA  Sistema de Sorteo para fomentar la 

emisión de comprobantes de ventas 

 

CONTRIBUYENTE  Aquella persona física o jurídica con 

derechos y obligaciones, frente a un 

ente público, derivados de los tributos. 

 

CONSUMIDOR FINAL  En economía y comercio, consumidor 

final (también llamado usuario final), se 

define como la persona que realmente 

utiliza un producto y/o servicio.  

 

IMPUESTOS  Es una clase de tributo (obligaciones 

generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por derecho 

público. 

 

COMPROBANTES DE VENTAS Son documentos autorizados 

previamente por el SRI, que respaldan 

las transacciones efectuadas por los 

contribuyentes en la transferencia de 

bienes o por la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones 

gravadas con tributos 

 

TRANSACCIONES    Intercambio de bienes o servicios  
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COMERCIALES  con terceros, ajenos a la entidad y 

transferencia o utilización de bienes o 

servicios dentro del ente contable. 

 

INCENTIVO TRIBUTARIO  Son actos y/o procesos que al 

realizarlos reciben beneficios por parte 

de la administración tributaria. 
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Siglas 

SRI     Servicio de Rentas Internas 

 

BASC Alianza Empresarial Internacional para un                

Comercio Seguro. 

 

P.N    Persona Natural 

 

P.J.    Persona Jurídica 

 

R.U.C.    Registro Único de Contribuyentes 

 

R.O.F.    Reglamento Orgánico Funcional 

 

I.V.A.    Impuesto al Valor Agregado 

 

R.O.    Registro Oficial 

 

S.N.A.E    Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 

C.O.P     Código Orgánico de la Producción 

 

I.T.M.    Impuesto Transacciones Mercantiles 

 

I.S.D.    Impuesto Salida de Divisas 

 

L.O.R.M.    Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

R.I.S.E.    Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 
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I.R.    Impuesto a la Renta 

 

I.C.E.    Impuesto a los Consumos Especiales 

 

S.G.C.S.    Sistema de Gestión de Control y Seguridad 
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Anexo 1  

Análisis de la diferencia del Impuesto a la Renta global versus la Renta  
en el Sector Portuario periodos (2008-2012) 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/ 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Anexo 2 

Impuesto a la Renta por Actividad de Servicios Años 2008-2012 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/ 

 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Anexo 3 

Análisis del impacto sobre las Empresas de Servicios y las Empresas de 

Actividades Portuarias de Guayaquil en los periodos (2008-2012) 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec/ 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/


 88 

 

 

 

 



 89 

 

 

Anexo 4 

Consultar  Empresas Certificadas BASC para realizar Servicios Portuarios  

Fuente: http://www.wbasco.org/consulta/visitantes.cgi?usuario=invitado 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wbasco.org/consulta/visitantes.cgi?usuario=invitado
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Anexo 5 

 

Consulta realizada a la Superintendencia de Compañías. 

 

 

 


