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INTRODUCCIÓN
Los contribuyentes especiales son designados por la Administración
Tributaria con dos finalidades primarias:


La primera es garantizar la recaudación efectiva proveniente de su
actividad

económica

(montos

de

compras

y

ventas

significativamente altos son considerados aproximaciones a este
criterio), y;


La segunda es proveer de información del sector en el que se
desenvuelven. (alto número de transacciones comerciales con
contribuyentes de los que no se tienen mayores fuentes de
contraste de información) (Baer, 2002)

La correcta selección de un contribuyente especial debe basarse
entonces en los particulares antes indicados. Un acuerdo tácito en la
selección es que el grupo satisfaga las condiciones del principio de Pareto
(80/20) donde se asume que el 80% de la recaudación es soportado por
el 20% de los contribuyentes en general.

El Servicio de Rentas Internas, como ente administrador de los tributos a
nivel nacional, en apego al artículo 5 del Código Tributario referente a los
principios tributarios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad
e irretroactividad y en concordancia con la Facultad Determinadora
detallada en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, realiza a través del
área de Grandes Contribuyentes una depuración anual de los llamados
Contribuyentes Especiales, que no son otra cosa que ayudantes en la
gestión del SRI, pudiendo ser estos personas naturales o jurídicas, los
1

mismos que en mérito a su importancia económica definida en parámetros
especiales, “coadyuva a la recaudación efectiva de los tributos,
sujetándolo a normas especiales con relación al cumplimiento de sus
deberes

formales

y

pago

de

los

tributos”.

(http://www.sri.gob.ec/web/10138/334)
Aquellos “parámetros especiales” son los que entran en la mesa de
discusión precisamente en el desarrollo de la presente investigación ya
que, a pesar de que la metodología actual tiene un componente social y
económico muy acertado, en algunos casos se pierde eficiencia en la
recaudación al “bautizar” como Contribuyentes Especiales a quienes no
deben serlo o seguir manteniendo dentro del catastro de Contribuyentes
Especiales a quienes ya deben dejar de serlo.
Es ahí donde nace el término “Grandes Contribuyentes” el cual, en el sitio
web del Servicio de Rentas Internas (SRI) textualmente reza lo
siguiente:
“Con el objeto de identificar, conocer, controlar y servir a los
contribuyentes de mayor relevancia en la economía del país, el
Servicio de Rentas Internas distingue como Grandes Contribuyentes,
a

aquellas

empresas

privadas,

nacionales

e

internacionales,

considerando su importante movimiento tributario. Esta distinción se
efectuó en base a un análisis de la magnitud de sus operaciones y
situación financiera, con relación a ingresos, costos y gastos, activos,
pasivos y patrimonio.” (http://www.sri.gob.ec/web/guest/34@public)
El departamento de Planificación y Control de Gestión de las Direcciones
Regionales mantuvo el análisis de inclusión y exclusión de contribuyentes
del catastro de contribuyentes especiales hasta el mes de febrero de
2008. A partir de esa fecha el mantenimiento del catastro pasó al área de
Grandes Contribuyentes en la Dirección Nacional de Gestión Tributaria.
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En julio de 2008 la Dirección Nacional de Gestión Tributaria presentó una
metodología de inclusión y exclusión de contribuyentes en el catastro de
contribuyentes especiales con la finalidad de estandarizar el proceso de
selección y que la categorización genere resultados de recaudación
óptima y generación de información relevante. La metodología establece
límites a parámetros preestablecidos de las declaraciones del Impuesto a
la Renta, IVA y Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta y el
cálculo de participación del parámetro a nivel provincial para priorizar el
criterio de selección.
Los involucrados directamente en este proyecto investigativo representan
un subconjunto de los Sujetos Pasivos de los tributos, que para el efecto
se denominarán Contribuyentes Especiales los mismos que deben seguir
ciertas reglas del juego determinadas por la Administración Tributaria del
Ecuador, tales como reportar información permanentemente vía anexos y
recaudar anticipadamente los tributos a más de las otras obligaciones
dispuestas por ley. Las pretensiones del maestrante son las de eficientar
a través de un análisis la selección de Contribuyentes Especiales, los
mismos que obviamente reportarán mejor información al Servicio de
Rentas Internas (SRI) y evidentemente aumentarán los valores por
recaudación anticipada.
Hipótesis
El aumento en la recaudación por concepto de Impuesto al Valor
Agregado por parte de los Contribuyentes Especiales, se debe al aporte
inercial del propio proceso recaudatorio del grupo de Contribuyentes
Especiales.

Objetivo General
Determinar si la selección de contribuyentes especiales por parte del
Servicio de Rentas Internas contribuye al aumento de la recaudación del
IVA
3

Objetivos Específicos


Identificar los actos administrativos de la Administración Tributaria.



Discriminar

entre

un

Contribuyente

Especial

y

un

Gran

Contribuyente.


Describir el proceso de la definición del catastro de contribuyentes
especiales.



Analizar

la efectividad de

la selección de

Contribuyentes

Especiales por parte del Servicio de Rentas Internas.
En el capítulo uno de esta investigación fue preciso abordar conceptos
básicos relativos a la administración tributaria, la creación mediante Ley
del Servicio de Rentas Internas, las facultades de la Administración
Tributaria del Ecuador y sus actos administrativos.
En el capítulo dos se definió que es un Contribuyente Especial, bajo qué
criterios se definen dichos contribuyentes, cuáles son sus obligaciones y
la aparición del concepto de Grandes Contribuyentes.
En el capítulo tres, se analizaron los factores para definir el Catastro de
Contribuyentes Especiales, tomando en cuenta la recaudación del IVA, ya
sea por parte del Contribuyente Especial y por parte de sus proveedores y
clientes. Así mismo, se analizará el cómo los Contribuyentes Especiales
proveen información adicional sobre su periferia de clientes y proveedores
y de qué manera se cumple voluntariamente con el catastro para así
llegar a definir matemáticamente un número óptimo de Contribuyentes
Especiales.
El capítulo cuatro, contempla en si el análisis de los factores para definir el
Catastro de Contribuyentes Especiales, tomando en cuenta criterios
estacionales, es decir ciclos más no periodos de referencia. Así mismo,
verificar la sostenibilidad de la tendencia recaudatoria del contribuyente y
la potencialidad recaudatoria del contribuyente vía transacciones.

4

Para la realización del análisis anteriormente indicado, fue necesario
contar con información de las Base de datos del Servicio de Rentas
Internas, informes del Centro de Estudios Fiscales, textos en materia
tributaria y papers relativos a Grandes Contribuyentes, estudios y páginas
de Internet con información de otras Administraciones Tributarias.

5

CAPITULO I
1. De la Administración Tributaria Ecuatoriana.
1.1. La Administración Tributaria.

Es un ente de la función ejecutiva que sirve como instrumento para
la aplicación de políticas fiscales bajo los principios tributarios de
“legalidad,

generalidad,

igualdad,

proporcionalidad

e

irretroactividad”, establecidos en el artículo 5 del Código Tributario
del Ecuador, siendo el Servicio de Rentas Internas quien administra
la Política Fiscal Nacional del Ecuador. Además del Servicio de
Rentas Internas, hay otras Administraciones Tributarias, tales como
la SENAE (Servicio Nacional de Aduanas) quien administra la
Política Fiscal Nacional en materia Aduanera y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados que administran sus propios tributos
quienes deben tomar como base legal para sus actos el Código
Tributario Ecuatoriano.
Tal y como sucede con cualquier organización/empresa público o
privada, las Administraciones Tributarias tienen una actividad
principal, siendo esta actividad la aplicación y recaudación de
impuestos, que están obligados a realizar por amparo de la ley.
El Manual de Administración Tributaria (Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias CIAT- marzo 2011), en su página 76,
punto 1.9 se refiere a la Administración Tributaria como:
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“..una tarea gubernamental clave que consiste en la
implementación de leyes tributarias, incluyendo la gestión de
las operaciones de los sistemas tributarios. La meta general
de la Administración Tributaria es lograr un cumplimiento
pleno con todos los impuestos por parte de todos los
contribuyentes, lo cual requiere que todos los contribuyentes
reporten todas sus actividades relacionadas y paguen los
impuestos en forma correcta, completa y oportuna…
….Por lo tanto, la administración tributaria incluye la gestión
del comportamiento de cumplimiento de la ley por parte tanto
los contribuyentes como de la Administración Tributaria. Se
requiere que los contribuyentes estén inscritos en la
Administración Tributaria, para presentar sus declaraciones,
aportar información sobre sus ingresos, transacciones y
actividades relevantes, y que paguen los impuestos
adeudados de acuerdo con la ley. Se requiere que las
administraciones tributarias usen sus facultades que le han
sido otorgadas por la ley de acuerdo con la ley para el
propósito dispuesto y para respetar los derechos de los
contribuyentes” (Alink & Van Kommer, 2011).
Acorde al Código Tributario Ecuatoriano, se establece la siguiente
definición de Administración Tributaria Central:
Art. 64.- Administración Tributaria Central.- La Dirección de
la Administración Tributaria, corresponde en el ámbito
nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a
través de los organismos que la ley establezca.
En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la
materia y en las demás normativas aplicables.
La misma norma se aplicará:
1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales;
2. En los casos de tributos creados para entidades
autónomas o descentralizadas, cuya base de imposición
sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean
recaudados por la administración central; y,
3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de
derecho público, distintos a los municipales o provinciales,
7

acreedoras de tributos, aunque su recaudación
corresponda por ley a las municipalidades”. (Congreso
Nacional del Ecuador, 2005)
Doctrinariamente se considera a la Administración Tributaria como
el sujeto activo de la función pública y se la define como “...el
conjunto de órganos estatales a los que esta atribuida en forma
normal y característica el desarrollo de dicha función”

(Patiño

Ledesma, 2003)
Para el caso particular de la investigación planteada, la
Administración Tributaria que define los Grandes Contribuyentes y
a los Contribuyentes Especiales es el Servicio de Rentas Internas
(SRI).
1.2. La creación del Servicio de Rentas Internas.
En la actualidad, todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos un rol
protagónico respecto al complimiento de nuestras obligaciones
tributarias, hecho que no sucedía 15 años atrás. Con la creación
del SRI por la Ley de Creación de Servicio de Rentas Internas,
también llamada Ley 411 el dos de diciembre de 1997, y su puesta
en marcha desde el 01 de enero de 1998, el Ecuador dio un primer
paso para la organización de la determinación y recaudación de
impuestos, dejando atrás el pasado y las prácticas poco
convencionales que se usaban en la extinta DGR (Dirección
General de Rentas).
Es así que, como ciudadanos ecuatorianos estamos aportando a la
consolidación de un Presupuesto General del Estado (PGE) en el
que año a año los Ingresos No Petroleros, producto de las
recaudaciones tributarias van en aumento.

1

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas
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La creación del Servicio de Rentas Internas, se da en un entorno
económico complejo; “era necesario transformar la Administración
Tributaria en el Ecuador, enfocándose inicialmente en combatir
nichos evidentes de evasión, mejorar la recaudación, sostener el
presupuesto general del Estado y, al mismo tiempo, darle
flexibilidad y eficiencia a la administración” (Servicio de Rentas
Internas, 2012)
Dando una lectura a los considerandos de la ley 41, su creación
obedece principalmente a que a finales de la década de los 90, era
indispensable “modernizar la administración de rentas internas, en
orden a incrementar las recaudaciones que garanticen el
financiamiento del Presupuesto del Estado” y “reducir la evasión e
incrementar los niveles de moralidad tributaria en el país”
(Congreso Nacional del Ecuador, 1997)
El artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas
establece lo siguiente respecto a la creación en sí de un nuevo
organismo de Administración Tributaria Ecuatoriana:
Art. 1.- Naturaleza.- Créase el Servicio de Rentas Internas
(SRI) como una entidad técnica y autónoma, con personería
jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios,
jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su
gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, del
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y
de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su
autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y
operativo. (Congreso Nacional del Ecuador, 1997)
1.3. Facultades de la Administración Tributaria.
Para definir en su sentido más estricto a las Facultades de la
Administración Tributaria Ecuatoriana, me permito citar los artículos
67 al 71 del Código Tributario Ecuatoriano:

9

Art. 67.- Facultades de la administración tributaria.Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación
de la ley; la determinadora de la obligación tributaria; la de
resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos;
la potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o
sus reglamentos y la de recaudación de los tributos.
Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la
obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados
realizados por la administración activa, tendientes a
establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía
del tributo.
El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación,
complementación o enmienda de las declaraciones de los
contribuyentes o responsables; la composición del tributo
correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos
imponibles, y la adopción de las medidas legales que se
estime convenientes para esa determinación.
Art.
69.Facultad
resolutiva.Las
autoridades
administrativas que la ley determine, están obligadas a
expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda,
respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en
ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de
tributos o quienes se consideren afectados por un acto de
administración tributaria.
Art. 70.- Facultad sancionadora.- En las resoluciones que
expida la autoridad administrativa competente, se impondrán
las sanciones pertinentes, en los casos y en la medida
previstos en la ley.
Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los
tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por
los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada
tributo.
El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes
de retención o percepción que la ley establezca o que,
10

permitida por ella, instituya la administración. (Congreso
Nacional del Ecuador, 2005)
Siendo más precisos, la Ley 412, en su artículo 2 indica lo
siguiente:
Art. 2.- Facultades.- El Servicio de Rentas Internas (SRI)
tendrá las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones:
1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente
de la República;
2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los
tributos internos del Estado y de aquellos cuya
administración no esté expresamente asignada por Ley
a otra autoridad;
3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación
tributaria;
4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y
absolver las consultas que se propongan, de
conformidad con la Ley;
5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y
órdenes de cobro;
6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley;
7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario
nacional;
8. (Reformado por el Art. 24 del Decreto Ley s/n, R.O.
583-S, 24-XI-2011).- Efectuar la cesión a título
oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma
total o parcial;
9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente
cualquier tipo de documentación o información
vinculada con la determinación de sus obligaciones
tributarias o de terceros, así como para la verificación
de actos de determinación tributaria, conforme con la
Ley; y,
10. Las demás que le asignen las leyes. (Congreso
Nacional del Ecuador, 1997)

2

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas
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1.4. Actos Administrativos.
El acto administrativo en su conceptualización es uno de los más
importantes y vitales del Derecho Administrativo y del cual se
carece de un concepto oficial o formal, considerando que los
estamentos públicos en el ejercicio de sus funciones manifiestan la
voluntad de la función administrativa del Estado (Ejecutivo) a través
de éstos.
El acto administrativo en sí no tiene un concepto doctrinario único,
ni tampoco un concepto exacto, y sobre este tema pueden
desarrollarse inclusive temas de tesis de maestría y doctorado,
abarcando en su totalidad las diversas doctrinas y jurisprudencias,
empezando por tomar en cuenta los preceptos del Derecho
Administrativo y para nuestro caso de estudio, del Derecho
Tributario.
Para Mario Santofino Gamboa (2003), el acto administrativo es
toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de
quienes

ejercen

funciones

administrativas,

tendientes

a

la

producción de efectos jurídicos. Herman Jaramillo Ordóñez (1999),
indica que es un acto jurídico y uno de los medios de que se vale la
administración pública para expresar su voluntad y que emanado
de un órgano del sector público central, institucional o seccional,
con poder legal, produce efectos jurídicos. Secaira (2004) lo define
como la declaración unilateral de voluntad que expresa la
administración pública y que genera efectos jurídicos directos e
inmediatos
Alimentando más la conceptualización de los actos administrativos,
Marco Morales (1999) define al acto administrativo como una
declaración unilateral de voluntad de autoridad competente, que
versa sobre asuntos de la administración pública y que tiene
efectos jurídicos de orden particular o general; y, Borja y Borja
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(1984) que comprende tanto los contratos como los reglamentos
entre los actos administrativos.
El anterior Tribunal de lo Contencioso Administrativo3 señaló un
concepto mucho más simple, diciendo que es el “pronunciamiento
de la autoridad competente, en el ejercicio de las atribuciones que
le confiere la Ley”.
Aterrizando a la legislación ecuatoriana vigente, y haciendo
referencia al cuerpo jurídico de Derecho Administrativo de consulta
obligatoria para quienes quieren ahondar en este concepto que es
el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva –ERJAFE-4, se indica que, el acto administrativo es toda
declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función
administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma
directa.
Hasta ahora se han definido de cierta forma los actos
administrativos desde el punto de vista del Derecho Administrativo,
sin embargo los doctrinarios del Derecho Tributario, tales como
Dino Jarach (1996) apuntan a cierta independencia del Derecho
Tributario respecto al Derecho Administrativo, a sabiendas que el
Derecho Tributario no es otra cosa que la especialización por
mantener determinada particularidad del objeto de estudio, que en
ese caso es el tributo.
Para la ejecución de todas las facultades de la Administración
Tributaria, ya analizadas en el punto 1.3 de esta investigación, es
necesario que la Administración Tributaria manifieste su voluntad a
Segunda Sala, Juicio No. 1443
El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva - ERJAFE - nace con
la expedición de la Ley de Modernización del Estado en el año 1993. Dado a que dicho
estatuto no es ni decreto, ni ley ni reglamento, no se puede contraponer a las disposiciones
que se especifican en el Código Tributario y en la Ley Orgánica del Régimen Tributario
Interno y su Reglamento de Aplicación, pero puede servir a manera de consulta ya que dicho
reglamento regula la organización del Ejecutivo y por ende contiene normas y
procedimientos para la Administración Pública Central.
3
4
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través de la ley mediante actos administrativos, los cuales se
originan en las instituciones a través de sus funcionarios. Un
criterio del teórico mexicano Raúl Rodríguez Lobato (2009), indica
que la eficacia de todo procedimiento administrativo se concreta en
la llamada resolución o acto administrativo, por cuanto a través
de él se realiza propiamente la función administrativa que
trasciende a la esfera jurídica de los particulares.
¿Que sería entonces el Acto Administrativo Tributario? Juan Carlos
Cassagne, citado por Gamba Valega (2004, po.130) en su obra
Manual de los Procedimientos y Procesos Tributarios, considera
que el acto administrativo es “toda declaración de un órgano del
Estado en ejercicio de la función administrativa caracterizada por
un régimen jurídico exorbitante del derecho privado que genera
efectos individuales directos con relación a terceros.” Por su parte,
Agustín Gordillo (2004, p.179) dice que todo acto administrativo es
“una declaración unilateral de voluntad realizada en ejercicio de la
función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales
en forma inmediata”.
Los criterios antes analizados, sirven entonces para afirmar que los
Actos

Administrativos

Tributarios,

son

una

especie

de

transformación de los Actos Administrativos aterrizados a al objeto
principal del Derecho Tributario que es el tributo. En este sentido, el
mismo Gamba Valega, indica:
[…] todo acto <tributario> es –por naturaleza- un acto
<administrativo>, en la medida que se trata de una
manifestación externa de una entidad perteneciente a la
Administración Pública, con la particularidad que ésta
proviene de un órgano designado por el ordenamiento
jurídico para recaudar y fiscalizar una prestación de
naturaleza tributaria. (Gamba C, 2007)
Si bien el derecho tributario se ha desarrollado de tal forma que ha
ganado autonomía respecto de las otras áreas del Derecho,
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también es cierto que deviene del derecho administrativo y por
tanto le son aplicables las normas que regulan los actos
administrativos tales como el Estatuto del Régimen Jurídico de la
Función Ejecutiva - ERJAFE
A sabiendas que el Derecho Tributario ha crecido a un ritmo más
acelerado respecto a otras ramificaciones del Derecho, no
podemos dejar de lado que sus principios se originan del Derecho
Administrativo y por lo tanto, a manera de teorema matemático, le
son atribuibles sus propiedades y normas que regulan los Actos
Administrativos, tales como el ya citado Estatuto del Régimen
Jurídico de la Función Ejecutiva - ERJAFE.
Haciendo referencia a este punto Zavala Egas considera que: “el
Poder único del Estado/Persona Jurídica, se desagrega o
distribuye entre los órganos que configuran a la persona estatal” de
tal forma que las “potestades públicas administrativas, son esas
dosificadas medidas del Poder público, formalmente juridificadas,
atribuidas o agregadas a todos los órganos y más entes, sometidos
al Derecho Administrativo”. El mismo Zavala hace un análisis del
mencionado estatuto, del cual transcribo las siguientes líneas:
Es de suponer que el legislador quiso una mayor
precisión en el ámbito de vigencia del ERJAFE y dejar
claro que todos los actos administrativos de las
instituciones de la Función Ejecutiva, sin excepción,
como productos de la actividad de las instituciones que
pertenezcan a la Administración Pública Central o a la
Institucional, tal como las define el Art. 2 del mismo
Estatuto, se rigen por las prescripciones de éste. Por
ello, aun cuando las reformas posteriores al ERJAFE,
fundamentalmente, las constantes en el Decreto
Ejecutivo 3389, Registro Oficial No. 733 de 27 de
diciembre de 2002, se refieran a la “Administración
Pública Central”, están incluidos, por mandato de Ley,
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también los actos administrativos de la Administración
Pública Institucional. (Zavala, 2004)

Para concluir con el Acto Administrativo Tributario en sí, debemos
mencionar sus elementos fundamentales que son: competencia,
objeto, voluntad y forma, tal como los expuso Dromi, citado por
Toscano Soria.
Competencia: El Código Tributario Ecuatoriano, en su artículo 75
define a la competencia administrativa tributaria como: “…la
potestad que otorga la ley a determinada autoridad o Institución,
para conocer y resolver asuntos de carácter tributario.”
Objeto: Se refiere a la materia o contenido sobre el cual se
resuelve, debemos mencionar que éste se reduce a lo siguiente:
[…] determinación de las obligaciones tributarias, en la
resolución de reclamos y recursos relacionados con la
determinación de las obligaciones tributarias o
sanciones de carácter administrativo, en la absolución
de consultas sobre el alcance de las disposiciones
legales que en último término se relacionan con
obligaciones tributarias y en la recaudación de las
obligaciones pendientes de pago. (Toscano Soria, L,
2006, p.115)
Voluntad: se puede evidenciar cuando una autoridad de la
Administración Tributaria, en ejercicio de las atribuciones que le
han sido conferidas por imperio de la Ley, expide un acto que
confirma, modifica o revoca determinada actuación, o en su
defecto, cuando procede con la emisión de títulos de crédito que
servirán de pauta para el inicio de un procedimiento coactivo y por
ende, para recaudar aquellas obligaciones debidas al fisco. Otro
ejemplo claro es cuando se evidencia la existencia de una
infracción tributaria, los responsables de la política tributaria en el
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Ecuador

colocan

sanciones

a

aquellos

contribuyentes/ciudadanos/usuarios que no han cumplido con sus
obligaciones como sujetos pasivos del tributo.
Forma: Para definir este punto, tomamos en cuenta lo que
menciona el artículo 81 del Código Tributario Ecuatoriano respecto
a los requisitos de forma que deberán de poseer los actos
tributarios para su validez y correcta emisión.
Art. 81.- Forma y contenido de los actos.- Todos los actos
administrativos se expedirán por escrito. Además, serán
debidamente motivados enunciándose las normas o principios
jurídicos que se haya fundado y explicando la pertinencia de
su aplicación a los fundamentos de hecho cuando resuelvan
peticiones, reclamos o recursos de los sujetos pasivos de la
relación tributaria, o cuando absuelvan consultas sobre
inteligencia o aplicación de la ley. (Congreso Nacional, 2005)
Como un quinto elemento, propuesto por el autor de este trabajo,
tendríamos a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, misma
que se menciona el artículo 82 del Código Tributario del Ecuador.
“Art. 82.- Presunción del acto administrativo.- Los actos
administrativos tributarios gozarán de las presunciones de
legitimidad y ejecutoriedad y están llamados a cumplirse; pero
serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes o se hallen
ejecutoriados.” (Congreso Nacional, 2005)
Sin embargo, ningún acto administrativo emanado de las
dependencias de las direcciones y órganos que administren
tributos, tendrán validez si no han sido autorizados o aprobados por
el respectivo Director General o funcionario debidamente delegado.
Pese a quedar claro en el propio Código Tributario la figura de
Presunción, la misma puede

provocar que: "por diversas

circunstancias, la autoridad realice actos que afecten a las
personas

naturales

y

jurídicas

que

dependan

de

su
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gestión”(Toscano, 2006), el mismo Código Tributario en el Titulo II
artículo 115, le da al ciudadano/contribuyente/usuario las "armas"
con el propósito de revertir cualquier perjuicio que haya sido
ejecutoriado en su contra, por ejemplo un pago indebido o pago en
exceso de impuesto a la renta. Dichas armas son los denominados
recursos o reclamos que no son parte de esta investigación.
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CAPITULO II
2. De la definición de los Contribuyentes Especiales.
2.1. Conceptos y Definiciones.
Un Contribuyente, es un ciudadano o persona jurídica inscrita en el
Registro Único del Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas
Internas del Ecuador. El RUC corresponde a un número de
identificación para todas las personas naturales y sociedades que
realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma
permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos
por los cuales deban pagar impuestos.
Contribuyente por tipo

Persona Natural
Tipo Contribuyente

Sociedad

Ilustración No. 1. Contribuyente según tipo
Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

El número de registro está compuesto por trece números y su
composición varía según el tipo de Contribuyente, sea este una
sociedad o persona natural. Una persona natural puede estar en el
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Régimen General del RUC o en el Régimen Simplificado del RUC
llamado RISE.

Según su clase, los contribuyentes pueden ser Especiales, RISE u
Otros. Entran dentro de la categoría “otros” todos aquellos, sean
personas naturales o jurídicas que no sean ni contribuyentes
especiales ni que estén dentro del Régimen Impositivo Simplificado

Ilustración ¡Error! Marcador no definido.. Contribuyente según clase
Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

Esta investigación se centra en el estudio de los contribuyentes
especiales, principalmente en analizar la eficacia en la tarea de
seleccionar de manera óptima a dichos contribuyentes.

Según el SRI5:
Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona
natural o sociedad), calificado formalmente como tal por la
Administración Tributaria, que en mérito a su importancia
económica definida en parámetros especiales, coadyuva a la
recaudación efectiva de los tributos, sujetándolo a normas

5

http://www.sri.gob.ec/de/334
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especiales con relación al cumplimiento de sus deberes
formales y pago de los tributos.
El documento: “Metodología de Selección de Contribuyentes
Especiales” elaborado por la Dirección Nacional de Gestión
Tributaria del SRI, indica:
Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente persona
natural o sociedad, que en base a una facultad privativa de la
Administración Tributaria es nombrado formalmente como tal,
en merito a su importancia tributaria y luego de un análisis
integral con parámetros de selección previamente definidos y
enmarcados en un modelo de riesgo; ayudando a la
consecución de los objetivos institucionales, sujetándose a
normas especiales de cumplimiento con relación a sus
deberes formales y pago de los tributos.
El Servicio de Rentas Internas puede designar como
"contribuyentes especiales" a determinados sujetos pasivos
cuyas actividades se consideren importantes para la
Administración Tributaria, a efectos de contar con información
valiosa para la gestión de los tributos, por ejemplo: sector
transportación, hidrocarburos, entre otros..
La Administración Tributaria realiza procesos permanentes de
selección y exclusión de contribuyentes especiales, en los
cuales considera, respectivamente, a aquellos contribuyentes
que cumplan con parámetros establecidos de acuerdo a sus
transacciones reportadas en declaraciones y anexos; así
como también a aquellos cuyo movimiento tributario se ha
reducido y no ameritan mantener la calidad de contribuyentes
especiales (SRI, 2008)
Según artículo de investigación de la Universidad de Zulia,
Venezuela, en la especialidad de Tributación tenemos el siguiente
concepto:
La categoría de contribuyente especial es atribuida dentro del
sistema tributario venezolano al tipo de contribuyente,
generalmente de naturaleza jurídica, que se caracteriza por
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altos niveles de renta, por lo cual su contribución al fisco
supondría ser mayor que la de un contribuyente ordinario o
persona natural. Surgen, así, como características relevantes
del contribuyente especial la de ser personas jurídicas que
generan elevados ingresos en su actividad empresarial
(García Chourio & González Hernández, 2007)
Los contribuyentes especiales, son los de mayor peso económico
del país, ya que representan aproximadamente el 80% de la
recaudación.
Las acciones de control hacia éstos no solo persiguen recaudar
directamente a este grupo reducido de contribuyentes, también
persiguen atacar la elusión y evasión de los medianos y pequeños
contribuyentes – relación con terceros – en especial los del sector
informal,

con

la

información

recopilada

mediante

anexos,

optimizando así los costos de control de la Administración
Tributaria respecto a contribuyentes en general.
Es imposible, que las Administraciones Tributarias controlen uno a
uno a los contribuyentes, es por eso la estrategia del cumplimiento
voluntario de los mismos, mediante el riesgo de ser detectados en
acciones fraudulentas contra el fisco, ya sea con el incumplimiento
de sus deberes formales o por cruces de información mediante su
transaccionalidad con los contribuyentes especiales.

2.2. Criterios para definir a los Contribuyentes Especiales.
El Servicio de Rentas Internas, ha estado en constante desarrollo
de políticas y estrategias para definir y depurar el Catastro de
Contribuyentes Especiales. Si bien es cierto, se toma en cuenta los
factores que a continuación se detallaran, a pesar de que en la
propuesta de esta investigación se plantea un modelo de
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maximización matemático-probabilístico para seleccionar a los
contribuyentes especiales.

2.2.1. Por la recaudación de impuestos.

Monto de impuestos administrados por el SRI (Renta, IVA,
ICE) pagados durante un periodo determinado. En base a
este criterio se puede concentrar la mayor parte de la
recaudación en pocos contribuyentes. Esa es la idea de
seleccionar a un 20% de los contribuyentes que aseguran el
80% de la recaudación.6
El volumen de lo recaudado en impuestos por dichos
contribuyentes es de vital importancia para la selección de
los especiales.
2.2.2. Por la información adicional sobre su periferia de clientes
y de proveedores.

Los Contribuyentes Especiales, gracias a su gran volumen
de

transacciones

financieras,

comerciales,

económicas,

sus

empresariales

características
agrícolas,

o

industriales, exclusivas, sus sucursales en todo el país (en
caso de tenerlas) o la capacidad de expandirse por todo el
territorio ecuatoriano, las convierten en una fuente de
información para las Administraciones Tributarias ya sea
como agente de retención o de percepción, tomando en
cuenta toda la información de sus clientes y proveedores
usando los Anexos Transaccionales, que son herramientas
de la Administración Tributaria para nutrirse de información.

6

Teoría de los Pocos Vitales y Muchos Triviales, 80%-20%, Vilfredo Paretto.
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Hay que tomar en cuenta también el hecho de que estos
controles, sirven como instrumentos para combatir la
elusión7 y la evasión8 de impuestos.
Desde el punto de vista de las ventas, dichas transacciones
tienen incidencia en la utilización del Crédito Tributario por
parte de los compradores que tienen derecho a hacer uso
del mismo. Dichas ventas van a generar información
mediante un control directo, controlando el crédito tributario.
Desde el punto de vista de las compras, es decir desde el
lado de los proveedores, que generalmente son empresas
pequeñas o personas naturales, podemos notar que la
transacción provocará un mejor comportamiento tributario en
los mismos, dado que existe la percepción de control
(riesgo) al Contribuyente Especial.
En muchos casos, los Grandes Contribuyentes, mantienen
operaciones

internacionales

ya

sea

con

clientes

y

proveedores en el exterior y en muchos casos con partes
relacionadas.
2.2.3. Por su ubicación geográfica.

En provincias fronterizas o de difícil acceso, por ejemplo
Islas Galápagos o de la Amazonía, es muy probable que
contribuyentes cuya recaudación en impuestos sea alta, que
tengan un alto volumen de transaccionalidad pero que no
cumpla con los parámetros descritos por la Administración
Tributaria de recaudación mínima acorde al documento
oficial del SRI: “Metodología de Selección de Contribuyentes
Especiales” sean dados de alta en el catastro de especiales,
7

No pago de impuestos aprovechando vacíos legales en la Ley de Régimen Tributario Interno.

No pago de impuestos de quienes están obligados a hacerlo violando disposiciones legales
establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno.
8
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ya que informa mediante anexos sobre sus compras y sus
ventas, por ende aumenta la información de la que dispone
el SRI para sus Procesos de Control, generando así la
percepción de riesgo subjetivo a los contribuyentes para que
de esa manera se aumente el cumplimento voluntario de sus
obligaciones tributarias.

2.3. Marco Legal para los Contribuyentes Especiales.
Todos los contribuyentes, sin excepción, deben cumplir con los
deberes formales establecidos en el Código Tributario en el artículo
96:
“Son deberes formales de los contribuyentes, o responsables:
1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las
disposiciones de la respectiva autoridad de la administración
tributaria:
a. Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando
los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar
oportunamente los cambios que se operen;
b. Solicitar los permisos previos que fueren del caso;
c. Llevar los libros y registros contables relacionados con la
correspondiente actividad económica, en idioma castellano;
anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o
transacciones y conservar tales libros y registros, mientras
la obligación tributaria no esté prescrita;
d. Presentar las declaraciones que correspondan; y,
e. Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley
tributaria establezca.
2. Facilitar a los funcionarios autorizados, las inspecciones o
verificaciones, tendientes al control o a la determinación del
tributo.

25

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones,
informes, libros y documentos relacionados con los hechos
generadores de obligaciones tributarias y formular las
aclaraciones que les fueren solicitadas.
4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando
su presencia sea requerida por autoridad competente”

Respecto a los porcentajes de retención del IVA, la Resolución
Res.NAC-DGER2008-0124 del 25 de ENERO de 2008 indica9:

Art. 1.- Este artículo se centraliza en fijar los porcentajes en la
retención de la fuente al Impuesto al Valor Agregado (IVA):
a) En el caso de que alguno de los agentes de retención
nombrados subyacentemente compren o adquieran bienes cuya
tarifa gravada sea del doce por ciento (12%) del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) causado, puede retener el treinta por
ciento (30%), el mismo que se efectúa en el momento de la
cancelación de pagos por acuerdos de construcción ya sean
obras públicas o privadas, esto aunque el contratista sea
considerado como un contribuyente especial.
b) Los agentes de retención que sean nombrados a
continuación, podrán retener hasta el setenta por ciento (70%)
del IVA causado, en las prestaciones de servicio, cuyo gravamen
sea del doce por ciento (12%), los mismos que se harán efectivo
cuando cancelen comisiones a intermediarios y comisionistas
que trabajen por terceros, para la compra o adquisición de
bienes.
c) Empresas del sector público que presenten ingresos o ventas
gravados con impuesto a la renta.
d) Los agentes de retención que sean mencionados a
continuación, deberán retener el cien por ciento (100%) del
9

http://www.sri.gob.ec/web/10138/334 - Res.NAC-DGER2008-0124 del 25 de ENERO de 2008
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) causado, siempre y cuando
adquieran servicios profesionales prestados por personas
naturales con su respectivo título de institucional superior
concedido por el establecimiento regidos por la Ley de
Educación Superior; además dicho inciso hace referencia que
cuando se alquilen inmuebles de personas que no tengan una
obligación de conllevar una contabilidad; también se hará
efectivo en el caso de compra o adquisición de bienes y/o
servicios que hayan sido emitidos por liquidación de compras de
bienes o prestaciones de servicio, comprendiendo; además, el
caso donde se encuentre el pago de cuotas de arrendamiento
del exterior.
Art. 3.- Momento de la Retención: la retención en la fuente del
Impuesto al Valor Agregado se efectúa al momento en que se
realice el pago o se acredite en cuenta los valores por concepto de
adquisición de bienes y/o servicios28.
Art. 4.- Los sujetos pasivos a los cuales no se les realiza la
retención del Impuesto al Valor Agregado Impuesto al Valor
Agregado (IVA): bajo ningún concepto un agente de retención,
inclusive los que se dedican a la exportación podrá retener el
Impuesto al Valor Agregado, a los siguientes sujetos:
1. Empresas públicas y privadas.
2. Los contribuyentes especiales.
3. Las empresas de seguros y reaseguros.
4. Individuos o empresas obligados a llevar la contabilidad, o
también personas naturales que adquieran bienes.
Art. 5.- Emisión de comprobantes de retención.- es obligatorio
que los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado,
deban emitir un comprobante por cada una de las transacciones
sujetas a la retención del Impuesto al Valor Agregado, todo según
lo establece el marco legal correspondiente.
Respecto a las instituciones financieras, estas sólo podrán emitir un
comprobante de retención por mes para las operaciones realizadas
con un mismo cliente.
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Art. 6.- Compra de bienes tangibles e intangibles sujetos a
diversos porcentajes de retención del Impuesto al Valor
Agregado (IVA).- cuando un contribuyente con la categoría de
agente de retención realiza una compra sujeta a diferentes
porcentajes de retención del IVA, la retención se realiza sobre el
valor de adquisición en el porcentaje que corresponda a cada
partida, a pesar de que se contengan en un mismo documento de
venta, se emplea la retención del setenta por ciento sobre el total
del importe
Art. 7.- Traspaso de Información a la Administración
Tributaria.- la información y documentación concernientes a las
retenciones de impuestos, deben realizarse por los agentes de
retención del Impuesto al Valor Agregado y entregarse al Servicio
de Rentas Internas, conforme lo establece la Administración
Tributaria.
2.4. Obligaciones de los Contribuyentes Especiales.
Según el SRI10:

10



“Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía
Internet.



Presentar los anexos tributarios detallados a continuación:
o Anexo Transaccional
o Anexo de Relación de Dependencia (en caso de poseer
empleados en relación de dependencia)
o Anexo de ICE (para aquellos que produzcan o
comercialicen bienes gravados con este impuesto)
o Anexo de Precios de Transferencia (para aquellos que
presenten transacciones de más de USD 1'000.000 con
sus partes relacionadas domiciliadas en el exterior, en
un ejercicio fiscal.
o Informe de Precios de Transferencia (para aquellos que
presenten transacciones de más de USD 5'000.000 con
sus partes relacionadas domiciliadas en el exterior, en
un ejercicio fiscal.

http://www.sri.gob.ec/de/334
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Todo contribuyente especial es agente de retención del IVA e
Impuesto a la Renta, por tanto tiene la obligación de retener
impuestos, de acuerdo a la normativa vigente.”



Así mismo, debe cumplir con todos los Deberes Formales del
Contribuyentes, establecidos en el artículo 96 del Código
Tributario Ecuatoriano.

2.5. Los Grandes Contribuyentes.
En el portal web del SRI11, textualmente se indica:
Con el objeto de identificar, conocer, controlar y servir a los
contribuyentes de mayor relevancia en la economía del país,
el Servicio de Rentas Internas distingue como Grandes
Contribuyentes, a aquellas empresas privadas, nacionales e
internacionales, considerando su importante movimiento
tributario. Esta distinción se efectuó utilizando un modelo
matemático y de minería de datos, aplicando variables de
recaudación y de tamaño.
Ávila, M. (2009) indica:
Los Contribuyentes Especiales -también conocidos como
Grandes Contribuyentes- representan herramientas de suma
importancia para las administraciones tributarias por dos
factores principales: sus montos de negocios y la información
que generan. Se los identifica como los de mayor significación
económica del país, es decir los de mayor dimensión, cuya
influencia en la recaudación interna de impuestos representa
alrededor del 80% de la misma. Que exista un control
específico y diferenciado para los Contribuyentes Especiales
es justificado por la trascendencia tributaria de estos en la
recaudación a nivel nacional, es por ello la importancia de
darle un seguimiento eficaz y eficiente al proceso de
declaración y pago de los mismos.
El incumplimiento de este tipo de contribuyentes puede
afectar sensiblemente a la recaudación, por lo tanto el control
11

http://www.sri.gob.ec/de/34
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de sus obligaciones debe realizarse prioritariamente y con
certeza. Así mismo, las empresas que han sido calificadas
como Contribuyentes Especiales pueden beneficiarse
tomando esta designación como alternativa de inversión, a los
impuestos para disminuir sus gastos financieros e incrementar
sus utilidades. (pág.3)
Alink & Van Kommer (2011), en el Manual de Administración
Tributaria,

del

Centro

Interamericano

de

Administraciones

Tributarias – CIAT, indican que:
Los principios generales de la gestión del riesgo se aplican a
todos los tipos de contribuyentes, incluidas las empresas de
gran tamaño. Los grandes contribuyentes poseen
características y una conducta de cumplimiento particulares, y
representan riesgos de cumplimiento específicos y
significativos.
Por consiguiente, una gestión del riesgo eficaz es un
componente esencial de toda estrategia de cumplimiento
general para grandes contribuyentes. Con relación a esta
categoría específica de contribuyentes, es importante que
cualquier estrategia del riesgo sea comprendida por las
empresas y sus asesores.
Los factores que ponderan las Administraciones Tributarias al
identificar y determinar los riesgos asociados a grandes
empresas contribuyentes incluyen:











Potencial de ajuste
Impacto en la conducta de cumplimiento futura
Cuestiones específi cas de la industria
Calidad de la organización administrativa y el control
interno de los contribuyentes
Cambios repentinos en los resultados financieros
Sustancia económica de las transacciones
Transacciones con terceros
Propiedad, organización y gestión
Patrones de excelencia industriales
Rendimiento económico versus desempeño tributario
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Pago efectivo del impuesto
Cultura corporativa y calidad y actitud de los miembros del
directorio, el personal y los asesores

El incumplimiento internacional es un área de preocupación
importante debido al aumento de las transacciones
transfronterizas y al uso de estructuras internacionales
complejas.
La planificación tributaria se ha convertido cada vez más en
un tema global, abocada a buscar formas de minimizar la
tributación internacional.
Muchos países han destinado Unidades de Grandes
Contribuyentes - UGC (LTU, en inglés) o equipos dedicados
dentro de entidades más grandes al manejo de los asuntos de
los grandes contribuyentes. Los países utilizan diferentes
definiciones de “grandes contribuyentes”.
Los criterios utilizados son las utilidades totales, la facturación
bruta total, la cotización en la bolsa de valores, el valor de los
activos, el aporte tributario total, la cantidad de empleados y la
estructura y la complejidad de la empresa. (p. 299)
Alink & Van Kommer (2011), concluyen:
Una buena práctica consiste en asegurar que todos los
miembros de grandes grupos empresariales sean
administrados conjuntamente, y garantizar también que los
individuos asociados que poseen un “alto nivel patrimonial” y
que controlan las empresas objetivo también sean
administrados por sus unidades de grandes contribuyentes.
En algunos países, los criterios utilizados para los grandes
contribuyentes requieren modificaciones a la ley o
aprobaciones ministeriales; no obstante, un enfoque más
flexible utilizado en otros países les permite a las
Administraciones Tributarias fijar los criterios sin cambiar la
ley o requerir la aprobación ministerial. Por esta razón, la
proporción de grandes contribuyentes administrados por las
LTU varían ampliamente en cada país.
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Las LTU son típicamente multifuncionales, cubren un rango
de impuestos, tienen a su cargo un grupo designado de
contribuyentes y suelen situarse en ciudades importantes
cerca de los contribuyentes y asesores. Los asuntos
tributarios de los grandes contribuyentes son muy complejos
por varios motivos:








Multiplicidad de entidades que operan
Diversidad de intereses comerciales
Gran volumen de transacciones comerciales
Operaciones internacionales (muchas con partes
relacionadas)
Características industriales exclusivas
Ampliamente diseminadas geográfi camente
Financiamiento y acuerdos de planificación tributaria
complejos.

La combinación del alto potencial de ingresos, la complejidad
del negocio y de los asuntos tributarios y el uso de políticas y
estrategias sofisticadas para minimizar el pasivo tributario
merced al asesoramiento de profesionales tributarios de gran
nivel hace que estos contribuyentes presenten un riesgo de
cumplimiento signifi cativo que, de no abordarse
adecuadamente, puede tener consecuencias mayores para la
recaudación tributaria.
En muchos países, la gran cantidad de ajustes resultantes de
auditorías fiscales es percibida como una preocupación por
los grandes contribuyentes (p. 300)
Ávila, M. (2009) expresa:
Al ser una empresa designada como contribuyente especial
tiene el beneficio de utilizar los impuestos que retiene, como
parte de su financiamiento espontáneo. Contrariamente, las
empresas que no tienen dicha designación tienen un gasto
financiero adicional, el mismo que se genera precisamente
por el hecho de no tener financiamiento espontáneo
proveniente de impuestos, esto provoca un efecto de
incremento en su gasto financiero, el mismo que se da en
todos los sectores económicos. Por lo tanto es beneficiosa
32

para las empresas la designación de contribuyentes
especiales porque su utilidad se incrementa. (p.139)
Ahondando un poco más en el tema, respecto a las características
comunes Grandes Contribuyentes, el informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, en “La
Administración Tributaria en los países de la OCDE y en
determinados países no miembros: Serie “Información comparada”
(2010)” indicó:
Los grandes contribuyentes se diferencian notablemente de
otros tipos de contribuyentes y constituyen un riesgo
importante para la eficiencia de la administración tributaria.
Muchas administraciones tributarias han reconocido que la
gestión de estos riesgos precisa estrategias y criterios
adecuados para las características únicas y el
comportamiento que presentan estos contribuyentes frente a
sus obligaciones tributarias. Siguiendo los trabajos efectuados
por la OCDE, las características principales del segmento de
grandes contribuyentes son las siguientes:


Concentración de la mayor parte de la recaudación
tributaria: un pequeño número de grandes contribuyentes
juega un papel crítico en la recaudación, el pago y la
retención de impuestos. Esta concentración de
recaudación deviene simplemente del tamaño de estos
contribuyentes y del espectro de impuestos a los que
están sujetos, además de por su papel como agentes
retenedores para un gran número de asalariados.



Complejidad de su actividad y de sus asuntos fiscales muchos países califican a los grandes contribuyentes
como complejos por diversas razones, entre otras: 1) la
multiplicidad de las entidades que intervienen y de sus
actividades; 2) el gran volumen de operaciones que
realizan en su actividad diaria; 3) el gran número de
empleados con los que cuentan; 4) el hecho de que
muchos de ellas realizan operaciones internacionales que
a menudo entrañan operaciones transfronterizas con
partes vinculadas; 5) algunas ejercen su actividad en un
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sector que plantea problemas fiscales específicos (por ej.
la banca y los seguros); 6) la dispersión de su ubicación
geográfica; 7) abordan temas intrincados que precisan de
complejas leyes fiscales y criterios contables; y 8)
recurren a complicados mecanismos de financiación y de
planificación fiscal.






Desde la perspectiva de las administraciones tributarias,
plantean grandes riesgos de cumplimiento con las
obligaciones tributarias; para las administraciones
tributarias, muchos de estos grandes contribuyentes
plantean grandes riesgos de cumplimiento debido a
factores diversos; entre otros: 1) la importancia de las
actividades ejercidas en el extranjero; 2) la puesta en
práctica de políticas y estrategias tendentes a minimizar
sus obligaciones tributarias; 3) una parte muy importante
de sus impuestos debidos procede de la inspección de su
actividad; y 4) cada vez se observan más diferencias
entre los beneficios contables y los beneficios calculados
con fines fiscales.
Utilización de despachos de asesores fiscales o de
servicios internos de asesoría fiscal: muchas grandes
empresas contratan a asesores a los que confían sus
asuntos fiscales a los fines de su optimización y
cumplimiento, mientras que otras recurren a sus propios
servicios internos a tal fin.
Posición económica: en general, la mayoría de las
grandes empresas cotizan en Mercados de Valores, lo
que también incluye a las empresas multinacionales y a
ciertos grupos privados.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la inmensa
mayoría de los organismos de administración tributaria han
creado Unidades de Grandes Contribuyentes (UGT),
atendidas por personal altamente cualificado y experimentado
para la gestión total o parcial de los asuntos fiscales de los
grandes contribuyentes. (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico - OCDE, 2012, p.69)
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Estas unidades han sido bautizadas con distintos nombres en todo
el mundo, muy similares entre sí por la naturaleza y el ámbito de
sus actividades, pero la mayoría de ellas se han creado para
mejorar la capacidad de gestión de la administración tributaria, para
mejorar los niveles de cumplimiento de este vital segmento de
contribuyentes y

para controlar mucho mejor a los terceros a

quienes ellos venden sus productos.
En el Servicio de Rentas Internas, existe a un Departamento de
Grandes Contribuyentes que tienen la tarea de identificarlos e
incluirlos en el catastro y dado que no existe literatura local para
conocer los criterios para las altas, tomemos en cuenta lo que
indica la OCDE.
[…] los criterios utilizados normalmente para considerar a un
contribuyente como “gran contribuyente” o para enmarcarle en
el ámbito de responsabilidades de la unidad de grandes
contribuyentes (con independencia de su tamaño) son, entre
otros: 1) el volumen de negocio o venta bruta; 2) el importe de
los activos; 3) el importe total de impuestos pagados en un
ejercicio; 4) la pertenencia a un sector de actividad concreto
(por ej. banca, seguros y petróleo); 5) las empresas que
realizan un volumen importante de actividades internacionales
o cuyo control se ejerce desde el extranjero; y 6) el número de
empleados. Muchos organismos de administración tributaria
se centran en la gestión de los grupos de sociedades y en sus
filiales con la intención de garantizar la identificación y el
tratamiento del riesgo de cumplimiento de la “totalidad” del
contribuyente.
Asimismo,
algunos
organismos
de
administración tributaria (por ej. Irlanda y Sudáfrica) han
integrado la gestión de las personas físicas “con grandes
patrimonios” en el ámbito de competencias de las UGC,
reconociendo con ello que muchas de las personas físicas a
las que atañe tienen una vinculación directa con las empresas
que constituyen su ámbito de actuación. (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2012, p. 70)
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El tener una unidad de Grandes Contribuyentes, no quiere decir
que la Administración Tributaria vaya a descuidar al resto de los
contribuyentes, que en teoría solo aportan con el 20% de la
recaudación y representan al 80% de todo el catastro de
contribuyentes.
Debe tenerse en cuenta que la concentración de cobros en estos
grandes contribuyentes refleja, por un lado, una estructura
económica fuertemente condensada y, por el otro, una evasión
mayor de parte de los contribuyentes medianos y pequeños,
quienes deben ser entonces objeto de campañas de disuasión,
persuasión y ejecución específicas.
Alink & Van Kommer (2011), concluyen que:
En muchos países (incluida América Latina), los sistemas
tributarios presentan una alta concentración de la recaudación
proveniente de una cantidad limitada de contribuyentes que
pagan cada uno montos muy grandes de impuestos. Esto,
obviamente, refleja la fuerte dependencia de la recaudación
en el cumplimiento de un número limitado de contribuyentes,
sin importar cuán sustancial sea el impuesto en cuestión y el
número de contribuyentes. De hecho, si algunos de estos
contribuyentes dejaran de pagar impuestos o se atrasaran en
sus pagos, la recaudación se vería gravemente afectada y el
flujo de fondos del tesoro público estaría en riesgo.
Además, en vista de la importancia económica y fiscal de este
grupo limitado de contribuyentes, y del hecho de que estos
adopten a veces métodos operativos y modalidades
especiales para eludir o evadir impuestos, así como también
para interpretar las leyes tributarias, algunas de las
actividades de cumplimiento y los servicios que este grupo
requiere de la Administración Tributaria pueden diferir
ampliamente de los requeridos por los contribuyentes
pequeños o incluso medianos. Debe tenerse en cuenta que
los grandes contribuyentes son diferentes de otros grupos y,
por lo tanto, merecen un tratamiento distinto.
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Sus operaciones son complejas y normalmente operan un
volumen muy grande de transacciones. En general operan a
través de empresas extranjeras o tienen sucursales en el
exterior. Cuentan con contadores y abogados altamente
calificados y algunas veces recurren a formas de evasión
difíciles de detectar, como por ejemplo los precios de
transferencia. Recurren a la elusión de impuestos más a
menudo que otros contribuyentes y utilizan transacciones
entre sucursales para dificultar el monitoreo. Estas
características de los grandes contribuyentes tornan
necesario establecer sistemas de monitoreo especiales y
utilizar personal altamente calificado para ponerlos en
ejecución.
En países en vías de desarrollo que requieren una reforma
profunda de la Administración Tributaria, el primer paso
debería ser el de fijar prioridades, ya que no todo puede
reformarse simultáneamente. El motivo principal es que la
incorporación de un nuevo sistema que cubra a todos los
contribuyentes podría demandarle un gran esfuerzo a la
Administración Tributaria. Si la cantidad de contribuyentes
incorporados al nuevo sistema puede limitarse, las
probabilidades de éxito son mucho mayores. Los ajustes a los
sistemas operativos son más fáciles de hacer cuando el
sistema supervisa sólo a algunos contribuyentes. Otro motivo
es que los recursos humanos y materiales de la
Administración Tributaria son limitados y el personal a
menudo no está adecuadamente capacitado para llevar a
cabo una reforma total de la administración. De esto se infiere
que las reformas deberían ser graduales, comenzando por el
monitoreo de un grupo pequeños de grandes contribuyentes.
Al ser más manejable, las probabilidades de éxito aumentan
(p. 301-302)
En el estudio “El Estado fiscal y el control a los grandes contribuyentes”
Pontón, C. (2014), comenta12:

Tomado del portal web, http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/el-estado-fiscal-y-el-controlgrandes-contribuyentes El Estado fiscal y el control a los grandes contribuyentes, Carlos Pontón.
12
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“El régimen tributario en el Ecuador está experimentando en
esta última década una auténtica metamorfosis, sin parangón
alguno en nuestra historia impositiva. Se ha logrado
reestructurar integralmente las bases de la imposición -en
busca de un equilibrio económico en la población- a través de
normas y políticas administrativas, por medio de cambios
emprendidos por la función Ejecutiva y Legislativa y el Poder
Constituyente.
Esta transformación paradigmática empezó ya en el año 2008,
con la vigencia de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador, por una focalización de la carga
tributaria sobre la imposición directa a la renta; principalmente a
las grandes riquezas de personas físicas con residencia en el
Ecuador, que detentan grandes fortunas y que acumulan
caudales patrimoniales por medio de estructuras jurídicas y
económicas muy bien construidas. Para estos grupos
poderosos nacionales es donde el Estado ha establecido
lineamientos y pilares administrativos de inteligencia fiscal; para
adentrarse en su ingeniería y poder desbaratar cualquier
artilugio con el que pretendan evitar una carga tributaria de alto
gravamen.
Aunque no todo gran contribuyente es manifiestamente evasor,
las estadísticas generales han demostrado que los niveles de
recaudación de este grupo son significativamente bajos. Esto
es fácil de colegir cuando vemos que, dentro del total de
contribuyentes, las personas y empresas que forman parte de
los grandes grupos económicos detentan aproximadamente el
80% de la riqueza nacional, y dentro de ellos, el 2% más fuerte
ostenta el 40% del total de la riqueza nacional; lo cual no
guarda sindéresis con los porcentajes de tributación que éstos
aportan.
Entonces la lucha fiscal del Estado con los grandes
contribuyentes se ha endurecido a niveles extremos, como
consecuencia de estos niveles de tributación. Con la eventual
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se busca poner la
“cereza al pastel” al nuevo paradigma tributario, pues se
endurecerán las sanciones a la evasión tributaria, a través de
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los tipos penales de la defraudación tributaria y el incremento
privado no justificado, aplicando duras penas no sólo de
carácter económico (multas) sino penas privativas de la
libertad. Con ello se dejará, a los ciudadanos locales de
significativo nivel de ingresos y riqueza, poca posibilidad de
ocultar su verdadera capacidad contributiva, pues estarán
amenazados con pagarlo muy caro si su comportamiento
perjudica al fisco.
Esta tendencia ha resurgido también a escala mundial en el
último lustro, donde varias naciones poderosas como Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña, inspiradas por las directrices
de la ONU y la OCDE, han endurecido su régimen fiscal. Han
tomado conciencia de que la principal razón por la cual poseen
un enorme déficit fiscal, es por la evasión de los grandes
contribuyentes; la consecuencia directa es poner en serios
aprietos a los gobiernos de turno, que ven vetada la posibilidad
de cumplir sus fines naturales y atender a la población
necesitada a través de servicios y obra pública, al no poseer
recursos suficientes.
El Ecuador no podía quedarse rezagado y ha apuntado, de
manera frontal, a un severo régimen sancionador, en el ámbito
fiscal, hacia aquellas fortunas que, a lo largo de la historia
nacional, favorecieron aumentar la diferencia económica entre
ricos y pobres de manera alarmante.
Por ese lado, el enfoque dado por el Estado ecuatoriano es
acertado; ya que las acciones de este en su facultad de
establecer, determinar y recaudar las obligaciones tributarias,
no han sido aún suficientes. En caso contrario, no se buscaría
con tanta insistencia el endurecimiento del régimen penal.
Empero, estas herramientas pueden resultar peligrosas si se
emprende un acosamiento generalizado contra muchas
personas que no son evasoras, sin poder identificar la raíz
esencial del problema. Más aún si vemos que en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP), que regula estas situaciones,
son tipos penales abiertos que pudieran ser utilizados
discrecionalmente como herramientas de persecución.
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Sin embargo, aquí no podrían caber contemplaciones de
ningún tipo (como históricamente han existido). La población no
podrá tolerar que el Estado siga beneficiando a inminentes
fraudes tributarios de enorme calado, que han mermado la
capacidad
financiera
del
mismo;
prácticamente
subvencionando a boyantes sectores económicos como
grandes evasores tributarios, donde conviven muchos sujetos
pertenecientes a la banca, exportadores, constructores,
industriales, petroleros, entre otros.
Esto, sin lugar a dudas, representa una alerta a muchos
actores económicos y productivos residentes en el país, que
siempre han disfrutado de permisividades y escudos fiscales,
solapados por los mismos gobiernos de turno. La
Administración Tributaria interna que ha impulsado a través de
su trinchera estas reformas, juega un papel preponderante en
esta batalla contra los grandes evasores. No obstante, aún su
labor no es del todo fructífera en cuanto a la disminución de la
evasión. Se necesita una acción conjunta de varias
instituciones políticas que coadyuven a lograrla, y además un
perfeccionamiento de sus procesos técnicos que aún son algo
incipientes. La Administración Tributaria no debe desviarse en
una indebida persecución a pequeños contribuyentes: como
profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas,
trabajadores autónomos, informales, lo cual perjudica el
verdadero objetivo de la política tributaria nacional.
Año a año, en las estadísticas oficiales, se pueden observar
aún altos niveles de evasión, pero evidentemente, mucho
menos de los que eran antes del 2008. En esos tiempos, la
evasión representaba más del 60% en Impuesto a la Renta y
equivalía aproximadamente al 35% de toda la recaudación.Esta
reestructuración (donde aún no se puede evaluar los efectos
que se tendrán con el Código Orgánico Integral Penal) ha
generado que la brecha entre IVA e Impuesto a la Renta
disminuya de 2 veces en el año 2007, a 1,6 veces en el año
2012.
Influye también que, en estos 7 últimos años, el Servicio de
Rentas Internas (SRI) ha reclasificado a muchas empresas en
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grupos económicos significativos; aumentado de 17 grandes
grupos en el año 2007 a 110 en el año 2013. Lo cual implica
que el control tributario del Estado se ha centrado de una
manera asfixiante en aproximadamente 3,500 contribuyentes
(más o menos el 0,12% del total de contribuyentes inscritos en
el RUC) que representan alrededor del 25% del total de la
recaudación del Impuesto a la Renta en el 2012 (lejos aún de lo
deseado en los objetivos estratégicos, conforme lo vimos al
principio).
Todo esto nos lleva a una conclusión determinante: la finalidad
principal de esta reestructuración tributaria, busca desbaratar
cualquier estructura que los grandes contribuyentes efectúen
con el ánimo de engañar al fisco a través de simulaciones bien
organizadas. La mejor forma de lograrlo es intensificar los
controles, principalmente reforzando las unidades de
inteligencia fiscal.
Estas ingenierías tributarias (cuyo único afán es estructurar un
emporio de figuras jurídicas para disminuir ostensiblemente la
carga de impuestos) son aún un dolor de cabeza para el
Estado, que ve perjudicado su interés de aumentar la
recaudación.
La manera más tradicional (y burda) que estos contribuyentes
realizan para ocultar su poder económico, es a través de
estructuras establecidas en territorios denominados paraísos
fiscales o jurisdicciones de menor imposición (muy combatidas
actualmente por el G20 y su grupo de países), pues son los
escenarios ideales para colocar fuertes sumas de capital, a
baja tasa de imposición (o nula muchas veces).
Se dice que una tercera parte del PIB mundial se encuentra en
estos paraísos fiscales, donde se albergan estas riquezas
quitando recursos significativos a los Estados, que luchan día a
día contra la evasión y la elusión fiscal”.
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CAPITULO III
3. Condiciones adicionales para la selección o la dada de alta de
contribuyentes especiales.
Independientemente de los manuales, procedimientos o mecanismos
que pueda tener la Administración Tributaria y que en ningún
momento quien suscribe los está poniendo en tela de juicio, se deben
de tomar en cuenta otros factores matemáticos (estadísticos,
econométricos y de modelamiento óptimo) a fin de seleccionar (dar de
alta) de manera eficiente a los Contribuyentes Especiales para que
en efecto cumplan su razón de ser.
Esto no quiere decir que la metodología de selección de Grandes
Contribuyentes por si sola sea errónea, sino que es necesario
complementarla con una serie de criterios adicionales que permitirían
que la selección sea más robusta; tanto para el alta como la baja de
contribuyentes especiales.
El enfoque de esta tesis es de metodología estadística más que de
carácter económico, es por ello que se enfatizará el método
estadístico que se usa para distinguir y medir los dos componentes
esenciales que se supone integra la serie de tiempo dentro del ámbito
del análisis de ciclos económicos. Estos componentes son: a) la
tendencia, que debe mostrar un comportamiento suave, asociado con
42

el patrón de largo plazo subyacente en la serie y b) el ciclo, el cual se
define como diferencia entre los datos observados y su respectiva
tendencia.
Los criterios adicionales sugeridos son:

3.1. Establecer un ciclo de análisis y no un único período referencial.
Lo idóneo en la selección de Grandes Contribuyentes es que estos
sean el soporte de la Administración Tributaria, tanto para la
recaudación de impuestos como para la generación de información
de terceros, pero la selección de éstos no tienen que significar una
carga

para

la

Administración

Tributaria

en

función

del

costo/beneficio de haberlo dado de alta a dicho grupo.
Generalmente se está tomando en cuenta el comportamiento
tributario del contribuyente en el periodo fiscal anterior y así se
podría incluir en el catastro a un contribuyente del tipo “falso
positivo” dentro del grupo de Grandes Contribuyentes.
La propuesta es evaluar la consistencia del comportamiento
utilizando un ciclo de negocios de al menos 3 años13, periodo
normalmente sugerido en términos econométricos para medir
estacionalidad en series temporales; ello garantiza la consistencia
del comportamiento de los contribuyentes sugeridos tanto para el
alta o baja del catastro en el corto plazo.
Además, cada Contribuyente Especial, de seguro se encarga de la
venta de un producto/servicio que generalmente es el que les
genera la mayor cantidad de ingresos, y dada la teoría de
mercados de consumo, el ciclo de vida de los mismos es de menos

13

(Shozaburo, 1960)
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de cuatro años, y luego obligatoriamente debe renovarse vía
innovación.
En otras palabras, bajo esta premisa podría concluirse que un
Contribuyente Especial podría tener el comportamiento de su
producto “vaca lechera”, es decir la estacionalidad del producto
estaría estrechamente relacionada con la estacionalidad del
Contribuyente Especial.
La limitación de analizar únicamente un período hace que no sea
posible determinar la estabilidad temporal de las distintas variables
de decisión del catastro.

3.2. Verificar la sostenibilidad de la tendencia recaudatoria del
contribuyente.
Como ya se mencionó en el punto 3.1, los Grandes Contribuyentes
son de mucha ayuda para las Administraciones Tributarias por su
recaudación mediante retenciones, siendo este uno de los pilares
para su selección como tal.
Se sugiere, mediante análisis de series temporales y en lo posterior
un contraste de hipótesis estadística, evaluar si la recaudación
efectiva del contribuyente (o candidato a especial) tiene tendencia
al alta, a la baja o si hay ausencia de tendencia.
Si hay tendencia al alta, a dicho contribuyente hay que mantenerlo
en el catastro o incorporarlo, si es a la baja, excluirlo del catastro y
si hay ausencia de tendencia (con un comportamiento estacional),
tenerlo en cuenta para medir sus otros factores.
Lo deseable es que la tendencia se mantenga en el tiempo y que el
comportamiento sea no estacionario. Es poco deseable dentro del
modelo, las recaudaciones producto de la transaccionalidad
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eventual dado que no permiten establecer patrones en el
crecimiento/decrecimiento de la recaudación.

3.3. Verificar la potencialidad recaudatoria del contribuyente vía
transacciones.
Para la aplicación de este criterio en la investigación, se valorará
las magnitudes de las compras (abastecimientos y control de
proveedores) y ventas en el periodo indicado.

Pueden evaluarse las ventas/compras con tarifa 12% durante el
ciclo determinado como un análisis adicional y considerar
tendencias al alta, baja o ausencia con su correspondiente
sostenibilidad como recursos de decisión de la misma forma que
con la recaudación considerada.

El análisis puede extenderse también a la serie de retenciones de
IVA realizadas para verificar su crecimiento en el ciclo determinado
como

referencia.

Esta

potencialidad

recaudatoria

permite

establecer adicionalmente cual podría ser un nivel mínimo de
recaudación esperada por el grupo y establecer metas en base a
este nivel.

3.4. Analizar Periferia Compras y Ventas como unidades de
información.
Un criterio adicional a evaluar (Información de Periferia) será el
número de proveedores/clientes con categorización “Otros” que
posee el contribuyente sugerido versus el número total de
proveedores y clientes que tiene el contribuyente.
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En caso de que el contribuyente negocie el mayor volumen de sus
transacciones (tanto en monto como en número por separado) con
especiales, contribuyentes RISE o consumidores finales será una
característica que soporte la baja como contribuyente especial;
caso contrario soportaría el alta como contribuyente especial.
El análisis sugerido en la evaluación, que veremos en el próximo
capítulo, es una alternativa válida en ese sentido, sin embargo el
análisis puede extenderse a la evaluación de la información
utilizada en cruces masivos en los procesos de control.

3.5. Condiciones adicionales para el análisis de la selección eficaz
de los Contribuyentes Especiales
Contrario a lo que podría pensarse en primera instancia, la
designación de un Contribuyente Especial no busca controlar al
mismo directamente, sino garantizar un mínimo recaudatorio de
sus actividades e información relevante sobre las mismas.
Por ello, uno de los criterios adicionales para la selección sería
evaluar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente a
través del tiempo en el ciclo considerado
Otro criterio podría ser la frecuencia con la cual hubo cambios en la
categoría de “Lista Blanca14” (Sí o No) y si hubo carga de alguna
obligación omisa en Matriz Global.
Cabe indicar que aún con la metodología indicada, considerando
muchos criterios adicionales, algunos casos no podrán ser
determinados de forma directa o masiva. No debe descartarse
14

La Lista Blanca es un proceso de control desarrollado por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador,
mediante el cual se establece un listado de contribuyentes que cumplen con determinados deberes
formales y que pueden obtener autorización del Sistema de Facturación para emitir comprobantes de
venta en sus transacciones económicas.
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entonces el análisis puntual de los contribuyentes seleccionados;
debido a que existen casos (como las transformaciones; fusiones o
escisiones) en los cuales no puede determinarse un efecto sin un
resultado individual.
Aun así los criterios indicados pueden ser evaluados de forma
masiva sin ningún inconveniente por cada Dirección Zonal de forma
en que se logren comportamientos uniformes en el grupo de
especiales.
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CAPITULO IV
4. Del análisis de los factores para definir el catastro de
Contribuyentes Especiales.
El Departamento de Planificación y Control de Gestión de las
Direcciones Regionales (en aquel entonces) mantuvo el análisis de
inclusión y exclusión de contribuyentes del catastro de contribuyentes
especiales hasta el mes de febrero de 2008. A partir de esa fecha el
mantenimiento del catastro pasó al área de Grandes Contribuyentes
en la Dirección Nacional de Gestión Tributaria.
En julio de 2008 la Dirección Nacional de Gestión Tributaria presentó
una metodología de inclusión y exclusión de contribuyentes en el
catastro de contribuyentes especiales con la finalidad de estandarizar
el proceso de selección y que la categorización genere resultados de
recaudación óptima y generación de información relevante.
La metodología establece límites a parámetros preestablecidos de las
declaraciones del Impuesto a la Renta, IVA y Retenciones en la fuente
del Impuesto a la Renta y el cálculo de participación del parámetro a
nivel provincial para priorizar el criterio de selección.
Para el desarrollo de la presente investigación, se agruparon además
las provincias en 7 categorías que denotan características similares
frente a los parámetros antes mencionados.
Los procesos masivos efectuados y el número de contribuyentes
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seleccionados por la metodología se detallan a continuación.

Tabla 1 . Número de contribuyentes y resoluciones de Alta y
Baja de Especiales – Año 2008
Mes

Resoluciones Emitidas
No.
No. Altas No. Bajas

Diciembre08

8

292

17

Octubre-08

8

470

0

Agosto-08

16

189

74

TOTAL

32

951

91

OBSERVACIONES
Metodología de selección masiva
de contribuyentes - IVA Compras
y Ventas y bajas por solicitud de
Direcciones Regionales
Metodología de selección masiva
de contribuyentes - Retenciones
Metodología de selección masiva
de contribuyentes Ingresos/Costos & Gastos

Fuente: Apoyo Operativo al Control de Grandes Contribuyentes. Dirección Nacional. Se
excluye el alta/baja masiva del mes de Marzo 2009. Metodología 2008 – a evaluarse
Elaboración: El autor

Ya entrando en materia, una “dada de alta” de un Contribuyente
Especial, no es otra cosa que el procedimiento de inclusión en el
Catastro de Especiales a un contribuyente candidato, mismo que se
encuentra detallado en el documento Metodología de Selección de
Contribuyentes Especiales:

Es el procedimiento analítico nacido del interés de la
Administración Tributaria por medio del cual un sujeto pasivo
cumple con características y movimientos que hacen cambiar su
clase de contribuyente; es decir se incorpora a otro grupo de
contribuyentes llamado especial.
El proceso de incorporación masiva de contribuyentes especiales
se realizará en dos fases periódicas anuales:


En el mes de marzo, considerando las declaraciones de
Impuesto al Valor Agregado de los meses de enero a
diciembre del año inmediato anterior;



En

el

mes

de

septiembre,

considerando

las
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declaraciones del Impuesto a la Renta del año
inmediatamente anterior y las declaraciones de Impuesto
al Valor Agregado de los meses de enero a junio del año
en curso
Parámetros para inclusiones
El Departamento Nacional de Control Tributario del SRI, elabora el
análisis masivo para la propuesta de incorporación, considerando
los siguientes parámetros:


Declaración del Impuesto a la Renta
o Ingresos totales
o Costos y gastos totales



Declaraciones de IVA
o Ventas y exportaciones totales
o Compras e importaciones totales



Suficiencia Recaudatoria
o Límite de suficiencia recaudatoria para inclusión

Este análisis es aplicado a todo el catastro de contribuyentes
inscritos y se realiza obteniendo las sumatorias totales en ingresos
y egresos tanto de IVA como en Impuesto a la Renta, declarados
por los sujetos pasivos. Con estos resultados automáticamente se
realizan cálculos de ubicación de los contribuyentes por
percentiles y que guardan relación directa con la jurisdicción a la
que pertenecen (Provincia).
Los percentiles mínimos para ser considerados como
Contribuyentes Especiales deberán ser iguales o superiores al
Percentil General 99,80% de cada provincia, en cualquiera de las
sumatorias de IVA e Impuesto a la Renta. Este valor expresado en
unidades monetarias es cambiante para cada provincia y va
variando por el movimiento económico que se va dando en el
entorno y la temporalidad.
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Una vez cumplida esta primera regla de ubicación en el percentil,
deberán tener una recaudación mínima (suficiencia recaudatoria)
prevista para cada provincia por su tamaño, esta suficiencia
recaudatoria se constituye en la sumatoria de los valores pagados
en todos los impuestos de cada sujeto pasivo a la Administración
Tributaria.
Por otra parte, cuando se menciona que se va “a dar de baja” a un
Contribuyente Especial, no se otra cosa que la aplicación del
procedimiento para la exclusión de Contribuyentes Especiales,
también detallado en la Metodología antes mencionada:

Para el análisis se toma el catastro de contribuyentes especiales
para revisar quienes han disminuido significativamente su
actividad económica y ameritan salir del catastro.
El Departamento Nacional de Control Tributario elaborará el
análisis masivo para la propuesta de exclusión, considerando los
siguientes parámetros:
 Declaración del Impuesto a la Renta
o Ingresos totales
o Costos y gastos totales

 Declaraciones de IVA
o Ventas y exportaciones totales
o Compras e importaciones totales
 Suficiencia Recaudatoria
o Límite inferior de suficiencia recaudatoria
o Insuficiencia Recaudatoria

Este análisis es aplicado a todo el catastro de Contribuyentes
Especiales y se realiza obteniendo las sumatorias totales en
ingresos y egresos tanto de IVA como en Impuesto a la Renta,
declarados por los sujetos pasivos. Con estos resultados
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automáticamente se realizan cálculos de la actual ubicación de los
contribuyentes especiales por percentiles y que guardan relación
directa con la jurisdicción a la que pertenecen (Provincia).
De aquí se obtiene contribuyentes especiales cuyos movimientos
económicos han decrecido y principalmente tienen una baja
aportación al pago de impuestos; los elementos para exclusiones
se encuentran agrupados en 4 condiciones:
1.- Para los contribuyentes especiales que se encuentran en
percentiles inferiores a 99,80% cuya recaudación está por
debajo del límite inferior de suficiencia recaudatoria por
provincia.
2.- Contribuyentes especiales que superando el percentil
99,80% en ingresos y/o egresos tienen una insuficiencia
recaudatoria:
3.- Ocupar percentiles debajo del 99% y recaudación inferior
al límite de inclusión (Decrecimiento económico).
4.- Suspensión definitiva mayor a un año.
Propuesta de mejora.

La propuesta de la mejora de selección del catastro de Contribuyentes
Especiales busca entonces evaluar la selección realizada mediante la
metodología ya propuesta desde el 2008 en cuatro objetivos
principales planteados en ella:


Asegurar la recaudación mediante retenciones de IVA



Mantener una fuente importante fuente de información



Focalizar controles masivos



Generar riesgo de manera directa y a terceros

Evidentemente la relación causal entre los objetivos viene dada
principalmente por los dos primeros enunciados, por ello el enfoque
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se dirigirá a medir el impacto estadístico de los mismos con las
consideraciones antes mencionadas.
Se analizarán entonces los 951 contribuyentes seleccionados para
el alta (la baja de contribuyentes especiales se considera más como
una labor de depuración y el número de casos en que aplicó la
metodología son de impacto mínimo) considerando su aporte a los
objetivos establecidos en la metodología.
Se hará análisis del periodo comparativo Enero-Abril 2008 (donde
ninguno de los contribuyentes en análisis era especial) y el período
Enero-Abril 2009 (donde todos los contribuyentes en estudio son
especiales).
Se han seleccionado periodos de comparación iguales en ambos
años

para

poder

establecer

una

base

de

comparación.

Adicionalmente, se explica que en esta investigación, se toman los
primeros cuatrimestres de los años 2008 y 2009, justamente porque
el mes de abril es la fecha más próxima posterior a las
declaraciones de Impuesto a la Renta.

4.1. El efecto en la recaudación del IVA.
Como primera parte de esta investigación se analizará el efecto de
los nuevos Contribuyentes Especiales en la recaudación de IVA; la
hipótesis general a plantear en ese caso es que los nuevos
Contribuyentes Especiales han permitido llegar a niveles
recaudatorios significativos que no hubieran podido ser
alcanzados sin su designación.
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4.1.1.

Por parte del Contribuyente Especial.

La primera evidencia a contrastar se basa en la hipótesis de que,
dada la selección de contribuyentes especiales mediante la
metodología indicada,

el catastro actual de

contribuyentes

especiales genera mayor recaudación que el catastro anterior a la
metodología. Nos enfocaremos entonces al efecto recaudatorio del
grupo seleccionado.
Tales propósitos los podemos ver más claros en la siguiente
ilustración:
El Efecto del Contribuyente especial: El Enfoque Recaudatorio

Informa
Compras

Retiene en
Compras

Anexos de
IVA
Retiene IVA a
contribuyentes
OTROS

Informa
Ventas

Información para
procesos de
control

Generación de
riesgo

Enfoque Recaudatorio

Enfoque Información

Selección de
Especial

Retiene en
Ventas

Aumento en la
Recaudación de IVA

Mínimo de Recaudación
transaccional asegurado

Resultados Esperados

Ilustración 2. El Efecto del Contribuyente especial: El Enfoque Recaudatorio
Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

Un mecanismo para evidenciar la hipótesis indicada sería verificar
si la inclusión de un nuevo grupo de contribuyentes genera un
cambio significativo en el comportamiento original de la serie de
tiempo de recaudación.
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Adicionalmente puede verificarse también si el cambio de clase a
contribuyente especial tuvo alguna significancia sobre el efecto
recaudatorio individual de los contribuyentes.
Se tiene entonces que podría definirse un orden causal entre la
hipótesis de que el cambio de clase generó mayor recaudación en
el comportamiento individual y que el mismo fue significativo en
conjunto.
Es decir, se plantea entonces la siguiente hipótesis nula y
alternativa:
H0: No existe diferencia estadística entre la recaudación de
IVA del período Enero-Abril 2008 y Enero-Abril 2009 para
los contribuyentes seleccionados por la metodología para el
alta
H1: La recaudación de IVA del período Enero-Abril 2008 es
menor que la del período Enero-Abril 2009 para los
contribuyentes seleccionados por la metodología para el
alta
Evidentemente de forma teórica se tiene que, dadas sus nuevas
características como agente de retención de IVA, el período
donde el contribuyente no era especial (Enero-Abril 2008) debe
tener una recaudación significativamente más baja que en el
período en el cual el contribuyente ya tenía su calidad de
contribuyente especial (Enero-Abril 2009).
Se escogió este período debido a que era homogéneo en los dos
momentos planteados para todo el grupo de estudio. Se plantea
entonces la prueba de medias pareada para verificar el efecto en
los dos períodos:
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Tabla 2 - Prueba t pareada - Recaudación IVA periodo 2008 Vs.
Recaudación IVA periodo 2009
Recaudación
IVA 2008

Recaudación
IVA 2009

x Media muestral

2,396

3,775

S Desviación Estándar muestral

10,078

15,539

N Observaciones

3,290

Diferencia hipotética de las medias

0.00

Valor p

<0.01

Estadístico t

5.09

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el estudio,
provenientes de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas.
Elaboración: El autor

Al notar que se tiene un “valor p”15 por debajo de 0,05, se puede
indicar que no existe suficiente evidencia estadística para afirmar
que: “No existe diferencia estadística entre la recaudación de IVA
del período Enero-Abril 2008 y Enero-Abril 2009 para los
contribuyentes seleccionados por la metodología para el alta” por
lo tanto se rechaza la hipótesis nula16 de que el efecto en la
recaudación individual es nulo para el grupo seleccionado; es
decir si existe un cambio considerable en la recaudación individual
del contribuyente luego de su selección.
Se verificará entonces si dicho efecto individual al ser considerado
en grupo genera un efecto significativo en la recaudación de IVA.
Para definir correctamente el efecto estadístico de la inclusión
grupal a estudiar, se establecerá que la recaudación de IVA17
como log R t  f (it , jt , k t ) donde las funciones

definidas como

explicadores corresponden a las variables impulso generadas a
“Valor p” o “p valor” es un valor estadístico que indica el mínimo valor que debe tomar a, para que se
rechace la hipótesis nula. Si el valor p es menor a 0,05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula en
cualquier Prueba de Hipótesis Estadística.
15

En este caso, podría afirmarse también que se acepta la hipótesis del investigador, es decir la
Hipótesis Alterna
17 Se supone el caso particular del IVA debido a su relación directa con las atribuciones propias de un
contribuyente especial dadas sus características como agente de retención del 100% de IVA.
16
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partir del momento en que se efectuó la selección de
contribuyentes especiales de tal forma que:

0 t  t1*
it  
*
1 t  t1
0 t  t 2*
jt  
*
1 t  t 2
0 t  t 3*
kt  
*
1 t  t 3
Se tiene entonces que los momentos t* corresponden a cada
mes donde se efectuó una selección de contribuyentes especiales
masiva (agosto, octubre y diciembre de 2008 respectivamente).

Para excluir el efecto propio de la tendencia de la serie y no
generar conclusiones engañosas se verificará la relación entre la
serie de recaudación de IVA extrayendo la componente de
tendencia y las variable impulso definidas. Sea entonces la serie
de tiempo

log R t y Tt la componente de tendencia de la serie se

tiene que:

log R t   1it   2 j t   3 k t   4 Tt   ;
Donde:
i = componentes de tendencia

it ,jt y kt = funciones impulso de cada mes de selección
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Tabla 3 - Regresión Lineal Recaudación de IVA,
ENE –ABR 2008 a ENE-ABR 2009

log R t   1it   2 j t   3 k t   4 Tt  
1

0.054

Estimadores

(0.047)

2

0.118
(0.068)

3

-0.177
(0.131)

4

0.998*
(0.002)

Prob F
R2
 MSE

<0.01
0.999
0.115

Nota: Errores Estándar en paréntesis han sido corregidos por el método
de White y son robustos a Heteroscedasticidad.* Significativo al 5%.
Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el
estudio, provenientes de las bases de datos del Servicio de Rentas
Internas.
Elaboración: El autor

Se tiene entonces que la selección masiva de contribuyentes
especiales en el 2008 no tuvo un efecto estadísticamente
significativo en la recaudación de IVA y que a su vez el
aumento en la recaudación es atribuible a la tendencia propia
de la serie o su crecimiento inercial, atribuible generalmente al
crecimiento poblacional y a la propia dinámica de la economía de
los Contribuyentes Especiales.
Este resultado permite concluir que aun cuando se obtiene
evidencia de mayores recaudaciones individuales, la recaudación
del grupo seleccionado para el alta no genera un efecto impulso
significativo en la recaudación de IVA.
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En otras palabras, el aporte marginal del grupo seleccionado no
fue mayor que el aporte inercial propio del proceso recaudatorio
del restante grupo de contribuyentes especiales.

Recaudación de IVA sin Tendencia - Catastro de
Especiales 2008-2009
Log IVA (S.T.)

1,02

Log IVA Recaudado

1,02
1,01
1,01
1,00
1,00
0,99
0,99
0,98
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Meses
Log IVA (S.T.)

Gráfico 1- Recaudación del IVA sin tendencia
Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

4.1.2.

Por parte de sus proveedores y clientes.
Es posible determinar si es beneficioso mantener el alta de
un contribuyente especial o por otro lado si es más
adecuado solicitar su baja en términos de las retenciones
IVA potenciales que puede efectuar. Tenemos entonces dos
situaciones posibles si establecemos la relación Compras
12% a Otros menos Ventas 12% a Especiales:

1. Si

la

relación

contribuyentes

es

positiva

generarán

un

implicaría
mayor

que

los

número

de

retenciones vía compras y que sus ventas ya se
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encuentran siendo reportadas en su mayoría. Esto
favorece el alta como Especial.
2. Si la relación es negativa implicaría que el contribuyente
genera un mayor número de ventas 12% a especiales
sin hacer una retención; por lo que el efecto de su
nombramiento como especial se ve minimizado.

Se evaluará esta relación para el catastro de forma en que
puede determinarse en cuántos casos su selección es
beneficiosa, en tal virtud debemos seleccionar a 619
Contribuyentes Especiales, que tienen la característica de
“Ventas 12% a Contribuyentes Especiales y Compras 12% a
los categorizados como otros”.
Se tiene entonces que dado el grupo seleccionado para el
alta:

Diferencia Compras 12% (Otros) - Ventas 12%
(Especiales) - Catastro de Especiales - 2008-2009
78%

200

100%

160

120

80%

60%

17%

80

40%

4%

107

485

27

40

Negativos

Positivos

Cero

0

20%

0%

# de Contribuyentes

%

Gráfico 2 - Diferencia Compras 12% (Otros) - Ventas 12% (Especiales) Catastro de Especiales - 2008-2009
Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor
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Se tiene desde este punto que el 78% de los 619 contribuyentes
seleccionados,

descartando

montos,

compensan

el

criterio

mencionado debido a que sus compras a contribuyentes “Otros”
son mayores que sus ventas a contribuyentes Especiales.
El resto de contribuyentes no presentan este equilibrio comprasventas de tal forma que no se vea anulado el efecto de ser
contribuyente especial. Esta evidencia solamente implica montos
agregados por lo que para puntualizar el análisis se verifica la
distribución de las transacciones y sus montos en el criterio más
específicos en este mismo documento.
Se evalúa también la sostenibilidad del crecimiento de las compras
y

ventas

realizadas

por

los

contribuyentes

especiales

seleccionados.

Dicha sostenibilidad se evalúa por medio de la significatividad de la
tendencia lineal de la serie de compras ( C t ) y ventas ( Vt ):

logC t   0   1t  

logV t  0  1t  
En este caso la característica deseable es que exista crecimiento y
que los coeficientes asociados al tiempo “t” sean significativos.

Esto garantiza que las cifras asociadas a compras y ventas sean
sostenibles en el tiempo y que exista una tendencia marcada de
crecimiento.
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Tendencia de Compras y Ventas Mensuales Totales - Grupo
de Altas - 2007-2009
8,8

Log Monto

8,7

8,6

8,5

8,4

8,3
oct-06

ene-07

abr-07

ago-07

nov-07

feb-08

jun-08

sep-08

dic-08

mar-09

jul-09

Mes
Log Ventas

Log Compras

Tendencia Ventas

Tendencia Compras

Gráfico 3 - Tendencia de Compras y Ventas Mensuales Totales - Grupo de Altas 2007-2009
Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

Pueden apreciarse claramente unas tendencias al alta en los
períodos considerados para las compras y ventas. Se tiene
entonces que en conjunto el grupo ha mantenido montos de
negocio al alta, pero es necesario analizar la sostenibilidad de
dicha tendencia para cada caso en particular.
Se tiene entonces que se evaluará la tendencia para cada uno de
los contribuyentes verificando si existe crecimiento o decrecimiento
(pendiente positiva o negativa) y si dicho crecimiento es sostenible
en el tiempo, es decir si la prueba F asociada a la tendencia implica
que alguno de los coeficientes asociados a la tendencia es
significativo.
Definiremos entonces como sostenibilidad alta a valores p de la
prueba F superiores a 0.1; sostenibilidad media a valores entre
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0.05 y 0.1 y sostenibilidad baja valores inferiores a 0.01,
pudiéndose ver los resultados en la tabla siguiente:

Tabla 4 - Sostenibilidad de Ventas Distribución de Frecuencias
- Grupo de Altas a Ene-Abr 2009
Sostenibilidad
Tendencia

Alta

Media

Baja

Total general

Crecimiento

126

250

135

511

Decrecimiento

161

191

352

88

No determinados
Total general

287

250

88
326

951

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el estudio, provenientes
de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas.
Elaboración: El autor
Nota: 88 no presentaron declaraciones

Dado el caso ideal en el cual la característica deseable es un
crecimiento sostenible alto o medio se tiene que únicamente el
40% (126 + 250 = 376 contribuyentes) del grupo seleccionado
para el alta cumplen con dicha característica al 2009 para las
ventas totales.
Puede inferirse entonces que aunque existe un crecimiento
conjunto de las ventas individualmente, el grupo no crece de
forma similar y que la sostenibilidad de dicho crecimiento no es el
esperado.
Tabla 5 - Sostenibilidad de Compras Distribución de
Frecuencias - Grupo de Altas a Ene – Abr 2009
Sostenibilidad
Tendencia

Alta

Media

Baja

Total general

Crecimiento

49

85

254

388

Decrecimiento

156

382

538

25

No determinados
Total general

205

250

25
636

951

Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor
Nota: 25 no presentaron información en anexos
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Siguiendo el mismo planteamiento anterior tendríamos que los
contribuyentes con un crecimiento sostenible corresponden
únicamente al 14% del grupo de análisis (49 + 85 = 134
contribuyentes con crecimiento sostenible alto o medio). Puede
entonces verificarse que en su mayoría el grupo de análisis no
posee características sostenibles en su crecimiento. Este
resultado es coherente con la pendiente del crecimiento de las
compras observado en el gráfico anterior.
La conclusión en general es que los crecimientos detectados
en su mayoría no se asocian comportamientos sostenibles y
que no puede garantizarse que se mantengan en el mediano
o largo plazo.
Sin embargo el aporte de información/recaudación de cada
transacción puede evaluarse también desde el punto de vista de
los diferentes tipos de contribuyentes con los que mantiene
relaciones comerciales. Verificaremos este criterio a continuación
al evaluar la periferia de los contribuyentes seleccionados.

4.2. ¿De qué manera los contribuyentes especiales proveen
información

adicional

sobre

su

periferia

de

clientes

y

proveedores? El efecto en la periferia.
La segunda evidencia a contrastar se basa en la hipótesis de que,
dada la selección de contribuyentes especiales mediante la
metodología indicada,

el catastro actual de contribuyentes

especiales provee información adicional sobre su periferia de
clientes y proveedores.
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El Efecto del Contribuyente especial: El Enfoque Informativo
Selección de
Especial

Enfoque Información

Retiene en
Compras

Anexos de
IVA
Retiene IVA a
contribuyentes
OTROS

Informa
Ventas

Enfoque Recaudatorio

Informa
Compras

Retiene en
Ventas

Información
para procesos
de control

Aumento en la
Recaudación de
IVA

Generación
de riesgo

Mínimo de Recaudación
transaccional
asegurado

Resultados Esperados

Ilustración 3. El Efecto del Contribuyente especial: El Enfoque Informativo.
Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

La periferia entonces debería estar formada en su mayoría por
contribuyentes clasificados como no especiales debido a que si
en

la

misma

consumidores

se

encuentran

finales

o

contribuyentes

contribuyentes

especiales,

monotributistas,

la

información aportada no es relevante.
De

negociar

con

contribuyentes

especiales

la

información

reportada ya existiría por las características propias del especial
(efecto recurrente dado que ya está siendo reportado); si negocia
con consumidores finales no se provee ningún tipo de información
sobre el beneficiario final y si negocia con monotributistas (RISE)
solo proporcionaría información primaria no representativa para los
intereses de la Administración Tributaria respecto a la gestión de
Grandes Contribuyentes.
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Cada transacción reportada se vuelve entonces una unidad de
información. El análisis no contempla una medición del uso de
dicha información; sino que únicamente se basará en el elaborar
un indicador del uso potencial de la misma dada su disponibilidad.
Se define entonces el siguiente indicador asociado a la periferia del
contribuyente:

I

am1
am1  bm2  cm3  dm4

Donde a y m1 se definen como la proporción y montos de
transacciones que el contribuyente mantuvo con contribuyentes
clasificados como “Otros”; b y m2 como la proporción y montos de
transacciones que el contribuyente mantuvo con contribuyentes
clasificados como Especiales; c y m3 como la proporción y montos
de transacciones que el contribuyente mantuvo con contribuyentes
clasificados RISE y

d y m4 como la proporción y montos de

transacciones que el contribuyente mantuvo con contribuyentes sin
RUC o consumidores finales.
El indicador cumple dos fines: primero pondera las transacciones
que generan información y que a su vez tienen relevancia en su
magnitud monetaria y a si mismo penaliza las transacciones
eventuales que se realicen con algún tipo contribuyente en
particular. De esta forma se consolida el efecto recaudatorio y de
información.
Se tiene entonces que la hipótesis a plantear en este caso es que
los contribuyentes agregados al catastro por la metodología
generan un indicador igual o superior al promedio de los
contribuyentes anteriores a la metodología de selección; por

66

evidencias anteriores a la metodología se estimó un indicador
mayor al 60%, criterio para nuestra evaluación18.
Se evaluará inicialmente la periferia Compras; es decir la
distribución de las categorías de proveedores antes de evaluar el
indicador. Nuestro grupo a evaluar19 presenta entonces las
siguientes

características

respecto

a

su

porcentaje

de

transacciones y montos en su periferia compras:

Transacciones y Montos de Compras - Grupo de Altas - EneAbr 2009
80%

64%

60%

52%
42%

40%
32%

20%
6%
0%
4%

0%
N/R

0%

ESPECIAL

OTROS

RISE

% Transacciones

%Montos

Gráfico 4 - Transacciones y Montos de Compras, Grupos de Altas
Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

En el gráfico 4 podemos notar que las compras a los
contribuyentes

especiales

corresponden

a

42%

y

a

los

contribuyentes categorizados como “otros” en un 62% (lo ideal es
comprarles a la categoría “otros”) y respecto a montos, un 64%
corresponde a los contribuyentes especiales y un 32% a

los

contribuyentes categorizados como “otros”.

18 Espinoza,
19

Manya (2002)
Del grupo original para el alta solo 915 contribuyentes presentaron información.
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Tabla 6 - Indicador de Periferia Compras. Distribución de
Frecuencias – Grupo de Altas – Ene-Abr 2009
Límite
inferior
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Límite
superior
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Frecuencia
Absoluta
271
60
45
49
40
47
71
68
92
172
915

Frecuencia
relativa
0.296
0.066
0.049
0.054
0.044
0.051
0.078
0.074
0.101
0.188
1.000

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el
estudio, provenientes de las bases de datos del Servicio de Rentas
Internas.
Elaboración: El autor

La mitad de contribuyentes se concentra entonces en el intervalo
inferior a nuestro valor referencial de indicador del 60% (512
contribuyentes; 52%).
Es necesario entonces plantear la hipótesis estadística que
confirme o refute el resultado obtenido y sus respectivas
conclusiones.
Realizando el contraste estadístico correspondiente se tiene que:

H0: El indicador en promedio es igual al 60% para el grupo
seleccionado para el Alta
H1: El indicador en promedio es menor al 60% para el grupo
seleccionado para el Alta
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Tabla 7 – Prueba “t” para el Indicador de Periferia
Compras. Distribución de Frecuencias – Grupo de Altas –
Ene-Abr 2009

x Media muestral

47%

S Desv. Estándar muestral

37%

N Observaciones

915

Media hipotética

60%

Valor p

<0.01

Estadístico t

-10.75

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas
para el estudio, provenientes de las bases de datos del
Servicio de Rentas Internas.
Elaboración: El autor

Se rechaza H0 a favor de H1, lo que implica que, no hay suficiente
evidencia estadística para afirmar que el promedio del indicador
de la periferia es igual al 60%, por lo tanto, se acepta la hipótesis
alterna, que indica que el promedio del indicador de la periferia
compras real es inferior a nuestro valor límite sugerido del
60%.
Puede concluirse entonces que los proveedores de los
contribuyentes

seleccionados

utilizando

la

metodología

en

términos de montos y transacciones no son en su mayoría
contribuyentes categorizados como “Otros” (47%  1.23%).
De la misma forma evaluaremos ahora el indicador asociado a las
ventas. El comportamiento esperado del grupo entonces es el
mismo que para el indicador de compras. De allí tenemos la
siguiente grafica que nos aclarará un poco el panorama:
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Transacciones y Montos de Ventas
Grupo de Altas – Ene-Abr 2009
80%

60%

53%

43%

40%

40%

33%
24%

20%
5%
2%

0%

0%

N/R

ESPECIAL

OTROS

% Transacciones

RISE

%Montos

Gráfico 5 - Transacciones y Montos de Ventas, Grupos de Altas
Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

Tabla 8 - Indicador de Periferia Ventas. Distribución de
Frecuencias – Grupo de Altas
Límite
inferior
0%

Límite
superior
10%

Frecuencia
Absoluta
307

Frecuencia
relativa
0.494

10%

20%

49

0.079

20%

30%

31

0.050

30%

40%

29

0.047

40%

50%

19

0.031

50%

60%

20

0.032

60%

70%

20

0.032

70%

80%

30

0.048

80%

90%

40

0.064

90%

100%

76

0.122

621

1

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el
estudio, provenientes de las bases de datos del Servicio de Rentas
Internas.
Elaboración: El autor

En el caso de las ventas solo se registró información de 621
contribuyentes por medio de su anexo de ventas. La mitad de los
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contribuyentes analizados se concentra entonces en el intervalo
inferior a nuestro valor referencial de indicador del 60% (387
contribuyentes;

62%).

Se

evaluará

entonces

la

hipótesis

estadística que confirme o refute el resultado obtenido para
establecer una conclusión.
Realizando el contraste estadístico correspondiente se tiene que:

H0: El indicador en promedio es igual al 60% para el grupo
seleccionado para el Alta
H1: El indicador en promedio es menor al 60% para el grupo
seleccionado para el Alta

Tabla 9 – Prueba “t” para el Indicador de Periferia
Ventas. Distribución de Frecuencias – Grupo de Altas

x Media muestral

31%

S Desv. Estándar muestral

36%

N Observaciones

621

Media hipotética

60%

Valor p

<0.01

Estadístico t

-19.91

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas
para el estudio, provenientes de las bases de datos del
Servicio de Rentas Internas.
Elaboración: El autor
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Se rechaza H0 a favor de H1, lo que implica que el promedio del
indicador de la periferia ventas real es inferior a nuestro valor
límite sugerido del 60%.
Puede concluirse entonces que los clientes de los contribuyentes
seleccionados utilizando la metodología en términos de montos y
transacciones no son en su mayoría contribuyentes categorizados
como “Otros” (31%  1.46%).

Frecuencia de Indicador de Compras y Ventas
Grupo de Altas – Ene-Abr 2009
350

250

40

92
30

68

20

20

47

19

40

29

49

31

45

49

60

50

71

172

100

76

150

307

200

271

Frecuencia

300

0
5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

Indicador
Compras

Ventas

Gráfico 6 – Frecuencia del indicador de compras y ventas, Grupos de Altas
Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: El autor

Con las conclusiones anteriores puede inferirse que el criterio de
información no se cumple para el grupo seleccionado. La
metodología original no contemplaba este particular, pero es
necesario evaluarlo dado que es uno de los principales factores de
decisión en el alta o baja.
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4.3. Verificación del cumplimiento voluntario del catastro.
La finalidad de nombramiento de un contribuyente especial más
que controlar su actividad como individuo implica el control de las
actividades de sus clientes y proveedores. Por ello se vuelve en
extremo necesario que el cumplimiento de sus obligaciones sea
regular y que no se presenten niveles de omisidad significativos.
Debe entenderse entonces que dado el flujo de información y
recaudación demandado el no cumplimiento de una obligación por
un especial tiene efectos considerables en la gestión tributaria.
Verificaremos entonces el cumplimiento de obligaciones de los
contribuyentes seleccionados para el alta dada su condición como
contribuyentes especiales. Utilizaremos como referencia el año
2008 y excluiremos del análisis los anexos como obligaciones.

Tabla 10 – Distribución de frecuencias para el Indicador de
Cumplimiento, ene-abr 2009. (Cumplidas a tiempo / Total de
obligaciones). Grupo de Altas
Límite
inferior

Límite
superior

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

0%

20%

377

0.400

20%

40%

197

0.209

40%

60%

147

0.156

60%

80%

97

0.103

80%

100%

125

0.133

943

1.000

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el estudio,
provenientes de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas.
Elaboración: El autor

Más de la mitad de contribuyentes tienen cumplimientos en sus
obligaciones inferiores al 40%. Puede entonces inferirse que el
grupo de contribuyentes no mantiene niveles de cumplimiento
voluntario altos.
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Se verificará ahora la distribución de las obligaciones con su tipo
de cumplimiento para el grupo de análisis

Tabla 11 – Distribución de Obligaciones por tipo de cumplimento Grupo de Altas – ene-abr 2009
Total de
Obligaciones

Cumplida

Cumplida
con
Atraso

Impuesto A la Renta Personas
Naturales

162

35

127

Impuesto A la Renta Sociedades

626

209

417

Retenciones En La Fuente

11,245

3,998

7,228

19

Declaración Mensual de IVA

11,248

3,978

7,257

13

6

4

2

Descripción

Declaración Semestral de IVA

No
cumplida20

Fuente: Análisis Estadístico de las variables seleccionadas para el estudio, provenientes de las
bases de datos del Servicio de Rentas Internas.
Elaboración: El autor

Puede apreciarse entonces que el grupo seleccionado para el alta
es un grupo en su mayoría reactivo; ya que concentra el
cumplimiento de la mayor parte de sus obligaciones en
cumplimientos atrasados (61% en promedio por obligación).
Esto, en concordancia con la conclusión anterior, nos indica que el
cumplimiento

de

las

obligaciones

de

los

contribuyentes

seleccionados por la metodología no puede suponerse sostenible
lo que dificulta los procesos de recaudación e información
asociados.

20

Implica el no cumplimiento de la obligación al 22 de junio de 2009.
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4.4. Definición de un número óptimo de Contribuyentes Especiales.
Una hipótesis a plantear es que, dado el número actual de
contribuyentes especiales, un número mayor de especiales
permitiría reducir la informalidad y evasión; por lo que definir este
nuevo número es una tarea que puede volverse compleja.

Se planteará una alternativa para determinar un número básico de
contribuyentes

basados

en

los

supuestos

planteados

en

investigaciones previas21, aunque el criterio generalmente aceptado
es que el catastro de especiales llegaría a un punto en el cual
cualquier aumento marginal en la recaudación por su selección
sería inferior al costo de mantener dicha designación por la
Administración Tributaria.

Inicialmente es necesario realizar una estimación de costos dado
un número aproximado de funcionarios en el Área de Grandes
Contribuyentes22. Actualmente se tiene que 85 funcionarios
aproximadamente pertenecen al proceso mencionado. La relación
en término de número de especiales es que, dado el catastro
actual, tendríamos un estimado de 65 especiales por cada
funcionario.

Emitir una notificación a un contribuyente especial también genera
costos de gestión. Aproximadamente el 14% de los contribuyentes
especiales son notificados en un mes, según cifras de matriz
global.

Debe estimarse también el costo de notificación de un

nuevo especial dada la tendencia en sus procesos de control.

En Espinosa; Manya (1998) se encuentra una aproximación inicial calculada en base al
escenario de la provincia del Guayas.
22 La estimación debería contener las personas de Servicios Tributarios asociadas a
Contribuyentes Especiales así como las personas en Gestión Tributaria dedicadas a su
control, por lo que podría considerarse una estimación conservadora.
21
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Mantener el sistema de Anexos (actualizaciones al DIMM, procesos
de carga, ancho de banda, almacenamiento, etc.) tiene costos
asociados que deben contemplarse al momento de agregar un
especial. La premisa básica es que la calidad de la información
obtenida sea garantizada para los distintos procesos de control
desde la captura hasta la puesta en disposición de la misma.

En sí la inclusión de un nuevo contribuyente al catastro debería
garantizar que los costos contemplados sean cubiertos; pero por
otra parte el límite de contribuyentes especiales está dado por su
aporte recaudatorio marginal.
Basados en los supuestos indicados el problema de selección de
Contribuyentes Especiales, se convierte en un problema de
maximización, de programación dinámica, de horizonte infinito
usando la Ecuación de Bellman donde la premisa es maximizar la
recaudación e información minimizando los costos de gestión
del catastro.
∞

𝑽(𝒙𝟎 ) = 𝐦𝐚𝐱 ∑ 𝜷𝒕 𝑭(𝒙𝒕 , 𝒂𝒕 )
𝒕=𝟎

Sujeto a las restricciones de:


Personal de control



Recursos



Tiempos



Recaudación



Periferia

La programación dinámica es un problema que busca determinar la
trayectoria óptima de un conjunto de variables, de tal manera que
se maximice una función de política o también llamada función
objetivo, por un sistema dinámico.
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Todo problema de programación dinámica tiene los siguientes
elementos:


Una función de política o función objetivo, que es la función
que explícitamente se desea maximizar o minimizar.



Un vector de variables de estado, que son un conjunto de
variables que reflejan el estado de la dinámica. Estas
variables no son controlables.



Un vector de variables de control, que son un conjunto de
variables que afectan a la dinámica y son controlables.



Un sistema dinámico, que determina la dinámica de las
variables de estado condicionado a las variables de control.

Richard Bellman (1920–1984) fue un matemático aplicado, cuya
mayor contribución fue la metodología denominada programación
dinámica que se origina como solución a los múltiples problemas
de control y de sistemas de decisión.
Los conceptos de Bellman, han sido aplicados en otras ciencias
tales como: Biología, Logística, Transporte, Control, Redes
Eléctricas, y en el caso muy puntual de la investigación también se
aplica en la Economía.
Este tema queda entonces planteado como una investigación
adicional que puede realizarse en el marco de determinar un
número óptimo de contribuyentes especiales.
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CAPITULO V

5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.


Respecto a la recaudación de IVA por parte de los contribuyentes
especiales que se seleccionaron para el estudio, se puede concluir
que si hubo un considerable aumento en la recaudación individual
del contribuyente desde el tiempo “t” hasta el tiempo “t + ”.
Sin embargo, al hacer un análisis grupal de los sujetos
experimentales, utilizando funciones de impulso (delta de Dirac)
para determinar crecimiento sostenible en el tiempo, se concluye
que el aporte marginal del grupo de Contribuyentes Especiales
seleccionado no fue mayor que el aporte inercial del propio
proceso recaudatorio, que tiene que ver con otros factores
conexos tales como ventas, compras, estados financieros, liquidez,
inflación, etc., por lo tanto se al ser el crecimiento inercial del
proceso recaudatorio el elemento que define el crecimiento
sostenible, se acepta la hipótesis planteada en la investigación.



Respecto a lo recaudado por medio de las compras 12% IVA que
les hace a los contribuyentes encasillados como “otros”, se pudo
probar estadísticamente que el crecimiento de dichas compras no
era sostenible, por lo que a pesar de que haya un crecimiento en
las compras 12% estas han sido atribuibles al efecto inercia o
mejora natural de las empresas.



Lo propio se realizó a lo recaudado a los contribuyentes especiales
por sus ventas 12% y también se demostró que no había evidencia
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estadística para indicar que dicho crecimiento era sostenible en el
tiempo.


Se concluye que los crecimientos detectados en su mayoría no se
asocian comportamientos sostenibles y que no puede garantizarse
que se mantengan en el mediano o largo plazo. Sin embargo el
aporte de información/recaudación de cada transacción puede
evaluarse también desde el punto de vista de los diferentes tipos
de contribuyentes con los que mantiene relaciones comerciales.



Respecto al efecto de los contribuyentes especiales en su periferia
“compras” para proveer de información a la Administración
Tributaria y ser efectivos, estas deben ser hechas a los
contribuyentes categorizados como OTROS en al menos un 60%,
teniendo como resultado de la prueba estadística 47%  1.23, que
por donde se mire es inferior a 60%.



Una conclusión similar a la que antecede se da con las ventas,
teniendo como resultado un valor del 31%  1.46 muy por debajo
del 60% que era el límite para la prueba. Por lo tanto, se puede
afirmar que el criterio de información no se cumple para el grupo
seleccionado.



Sobre el cumplimiento voluntario de las Obligaciones Tributarias de
los Contribuyentes Especiales, tenemos que más de la mitad de los
sujetos a prueba tienen cumplimientos inferiores al 40%, es decir
que el grupo seleccionado para el alta es un grupo en su mayoría
reactivo; ya que concentra el cumplimiento de la mayor parte de
sus obligaciones en cumplimientos atrasados (61% en promedio
por obligación).
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Esto, en concordancia con la conclusión anterior, nos indica que el
cumplimiento

de

las

obligaciones

de

los

contribuyentes

seleccionados por la metodología no puede suponerse sostenible.


Todos los análisis estadísticos sugeridos por el autor, sacan del
conjunto de contribuyentes especiales a los que en su momento
fueron definidos como tales acorde a la metodología planteada por
el Servicio de Rentas Internas. Realizar dichos análisis supone la
contratación de economistas con sólida formación en matemáticas,
estadísticos o matemáticos para poder realizar dichos análisis y
complementar la selección de los Especiales con los filtros
matemáticos propuestos.
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5.2. Recomendaciones.


Se recomienda la consecución de este trabajo por parte de algún
otro profesional con perfil de matemático o alguna carrera afín
para poder desarrollar el modelo matemático de optimización
(maximización) con el propósito de maximizar la recaudación y la
información con las restricciones de sostenibilidad en el tiempo
de las recaudaciones de los especiales, la sostenibilidad del
incremento

de

ingresos

/

gastos,

la

sostenibilidad

de

transacciones con contribuyentes categorizados como otros y la
limitación para la contratación de más personal, sea esta
presupuestaria o por la carencia de personal calificado en esta
temática, en el área de Grandes Contribuyentes del SRI.


Se recomienda que en área de Grandes Contribuyentes al
menos haya 1 funcionario altamente capacitado, por cada 65
especiales para así poder repartir mejor el trabajo. El aumentar
Contribuyentes Especiales por aumentar, lo único que provoca
es más gasto a la Administración Tributaria en personal
especializado para el desarrollo de dichas tareas.



Debe fortalecerse el sistema informático de Anexos y en sí todo
el equipamiento informático del área de grandes contribuyentes
para poder manejar grandes volúmenes de información en
tiempos más cortos.



El Contribuyente Especial es un aliado de las Administraciones
Tributarias, por lo que se recomienda un trato especial y
diferenciado a cada uno de ellos, con el propósito de que sigan
generando información y desarrollo.
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APENDICE: METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES
ESPECIALES - DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA,
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DEFINICIÓN:

“Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente persona natural o
sociedad, que en base a una facultad privativa de la Administración
Tributaria es nombrado formalmente como tal, en merito a su importancia
tributaria y luego de un análisis integral con parámetros de selección
previamente definidos y enmarcados en un modelo de riesgo; ayudando a
la consecución de los objetivos institucionales, sujetándose a normas
especiales de cumplimiento con relación a sus deberes formales y pago
de los tributos”.

CARACTERÍSTICAS

 Asegurar la recaudación mediante las retenciones de IVA,
 Mantener una importante fuente de información,
 Focalizar los controles masivos, y
 Generar riesgo de manera directa y a terceros

OBJETIVO GENERAL

El

objetivo

principal

del

Servicio

de

Rentas

Internas

al

tener

contribuyentes especiales será el de ampliar la capacidad de control de la
Administración Tributaria y generar riesgo hacia otros contribuyentes.
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OBJETIVO ESPECÍFICOS

1) Actuar como aliado estratégico de la Administración Tributaria en la
recaudación de tributos, permitiendo dinamizar y agilitar parte importante
del proceso recaudatorio que proviene de otros contribuyentes.

2) Brindar a la Administración Tributaria información valiosa de terceros
para programas de control futuros.

BASE LEGAL
A partir del año 1995 en que la Ley facultó a la Administración para que
se consideren a los contribuyentes más importantes como Especiales, se
ha venido trabajando en una serie de cambios, tanto legales como de
procedimiento, con el fin de llegar a obtener un proceso adecuado para
categorizar a dichos contribuyentes.
En base a esto, el proceso de selección masiva de Contribuyentes
Especiales, está sustentado en las siguientes normas legales:

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Art. 63, literal b), numeral 1). “Las entidades y organismos del
sector público; las empresas públicas y las privadas consideradas
como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas;
por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus
proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación
se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el
reglamento;”
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Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno, en su parte pertinente dispone lo siguiente:
“Art. 254.- Presentación de la declaración.- Los contribuyentes
especiales presentarán sus declaraciones de impuesto a la renta y
retenciones en la fuente por tal tributo, del impuesto al valor
agregado y retenciones en la fuente y del impuesto a los consumos
especiales, en los lugares, en la forma y por los medios que
determine el Servicio de Rentas Internas dentro de los plazos que
para la presentación de declaraciones, prevé este Reglamento. Las
actuaciones

administrativas

expedidas

dentro

de

los

procedimientos administrativos tributarios que, de conformidad con
la ley, sean llevados dentro del Servicio de Rentas Internas -de
oficio o a instancia de los contribuyentes especiales- serán
notificados a éstos, a través del portal electrónico del Servicio de
Rentas Internas, de conformidad con la resolución que para el
efecto dicte el Servicio de Rentas Internas.
Para tal efecto, los contribuyentes especiales deberán acercarse a
las oficinas del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional y firmar
el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos,
aprobado para el efecto.

El incumplimiento o inobservancia de estas disposiciones y las de
la mencionada Resolución será sancionada de conformidad con la
ley.
Art. 255.- Débito bancario.- Luego de recibidas las declaraciones, el
Servicio de Rentas Internas informará a los respectivos bancos
sobre el valor de los débitos que deben efectuar en las cuentas de
cada uno de los contribuyentes especiales, clientes del banco, de
acuerdo con la autorización previamente otorgada por dicho
contribuyente.

87

El Servicio de Rentas Internas informará al Banco Central del
Ecuador respecto de los valores que deben debitarse de las
cuentas del banco recaudador, dentro de los plazos establecidos
en los correspondientes convenios de recaudación.
Art. 256.- Órdenes de cobro.- El Servicio de Rentas Internas
informará a los contribuyentes especiales a los cuales los bancos
no pudieron efectuar los débitos por sus obligaciones tributarias,
para que, en un plazo máximo de 48 horas, efectúen el pago de la
obligación más los intereses correspondientes.
Si el contribuyente no hubiere efectuado el pago dentro del plazo
establecido en el inciso anterior, el Servicio de Rentas Internas
procederá a emitir la "Liquidación de Obligación Tributaria" y
dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía
coactiva, sin perjuicio de que, además, se inicien las acciones
penales a las que hubiere lugar, si se tratare de impuestos
percibidos o retenidos.
Art. 257.- Débitos en mora.- Si por cualquier circunstancia el Banco
Central del Ecuador no hubiere podido efectuar el débito a la
cuenta del banco recaudador dentro de los plazos establecidos en
los respectivos convenios, el Servicio de Rentas Internas liquidará
los correspondientes intereses de acuerdo con el monto de la
obligación y el plazo transcurrido entre la fecha en que debió
efectuarse el débito y aquella en la que efectivamente se lo realizó,
procediéndose a la notificación y cobro inmediato”.

Resolución No. NAC-DGER2007-1210 de 22 de noviembre de
2007
El artículo 1 de la Resolución del Servicio de Rentas Internas No.
NAC-DGER2007-1210

establece

que

“la

designación

de

contribuyentes especiales, será mediante resolución debidamente
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motivada, de acuerdo al procedimiento interno que se establezca
para el efecto.
La impugnación por parte del sujeto pasivo, sobre la designación
de contribuyente especial, no afectará el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a tal designación, hasta que mediante
sentencia o resolución firme o ejecutoriada se disponga lo
contrario.”
Adicionalmente en esta resolución se expiden las normas para la
presentación de las declaraciones y pagos de impuestos de los
contribuyentes especiales.
PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

En el correcto proceso de identificación de contribuyentes especiales se
observan claramente dos procedimientos generales que aplica la
Administración Tributaria:

PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN
Es el procedimiento analítico nacido del interés de la Administración
Tributaria por medio del cual un sujeto pasivo cumple con características y
movimientos que hacen cambiar su clase de contribuyente; es decir se
incorpora a otro grupo de contribuyentes llamado especial.
El proceso de incorporación masiva de contribuyentes especiales se
realizará en dos fases periódicas anuales:
 En el mes de marzo, considerando las declaraciones de Impuesto
al Valor Agregado de los meses de enero a diciembre del año
inmediato anterior;
 En el mes de septiembre, considerando las declaraciones del
Impuesto a la Renta del año inmediatamente anterior y las
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declaraciones de Impuesto al Valor Agregado de los meses de
enero a junio del año en curso

PARAMETROS PARA INCLUSIONES
El Departamento Nacional de Control Tributario elabora el análisis masivo
para la propuesta de incorporación, considerando los siguientes
parámetros:

 Declaración del Impuesto a la Renta
o Ingresos totales
o Costos y gastos totales
 Declaraciones de IVA
o Ventas y exportaciones totales
o Compras e importaciones totales
 Suficiencia Recaudatoria
o Límite de suficiencia recaudatoria para inclusión

Este análisis es aplicado a todo el catastro de contribuyentes inscritos y
se realiza obteniendo las sumatorias totales en ingresos y egresos tanto
de IVA como en Impuesto a la Renta, declarados por los sujetos pasivos.
Con estos resultados automáticamente se realizan cálculos de ubicación
de los contribuyentes por percentiles y que guardan relación directa con la
jurisdicción a la que pertenecen (Provincia).

Los percentiles mínimos para ser considerados como Contribuyentes
Especiales deberán ser iguales o superiores al Percentil General 99,80%
de cada provincia, en cualquiera de las sumatorias de IVA e Impuesto a la
Renta. Este valor expresado en unidades monetarias es cambiante para
cada provincia y va variando por el movimiento económico que se va
dando en el entorno y la temporalidad.
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Una vez cumplida esta primera regla de ubicación en el percentil, deberán
tener una recaudación mínima (suficiencia recaudatoria) prevista para
cada provincia por su tamaño, esta suficiencia recaudatoria se constituye
en la sumatoria de los valores pagados en todos los impuestos de cada
sujeto pasivo a la Administración Tributaria.
Por los diferentes tamaños de las provincias en el Ecuador se agruparon 3
escalas de suficiencia recaudatoria, de la siguiente manera:
Límite de Inclusión

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN
Es el procedimiento mediante el cual la Administración Tributaria da de
baja la clase de especial a un contribuyente, debido a que se ha
comprobado mediante un proceso analítico que determinada persona
natural o sociedad denominada “Especial” no está cumpliendo la finalidad
por la que en algún momento se le dio está categoría o su
transaccionalidad y relaciones con otros contribuyentes, dejó de interesar
al sujeto activo.

ELEMENTOS PARA EXCLUSIONES

Para el análisis se toma el catastro de contribuyentes especiales para
revisar quienes han disminuido significativamente su actividad económica
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y ameritan salir del catastro.

El Departamento Nacional de Control Tributario elaborará el análisis
masivo para la propuesta de exclusión, considerando los siguientes
parámetros:
 Declaración del Impuesto a la Renta
o Ingresos totales
o Costos y gastos totales
 Declaraciones de IVA
o Ventas y exportaciones totales
o Compras e importaciones totales
 Suficiencia Recaudatoria
o Límite inferior de suficiencia recaudatoria
o Insuficiencia Recaudatoria

Este análisis es aplicado a todo el catastro de Contribuyentes Especiales
y se realiza obteniendo las sumatorias totales en ingresos y egresos tanto
de IVA como en Impuesto a la Renta, declarados por los sujetos pasivos.
Con estos resultados automáticamente se realizan cálculos de la actual
ubicación de los contribuyentes especiales por percentiles y que guardan
relación directa con la jurisdicción a la que pertenecen (Provincia).

De aquí se obtiene contribuyentes especiales cuyos movimientos
económicos han decrecido y principalmente tienen una baja aportación al
pago de impuestos; los elementos para exclusiones se encuentran
agrupados en 4 condiciones:

1.- Para los contribuyentes especiales que se encuentran en percentiles
inferiores a 99,80% cuya recaudación está por debajo del límite inferior de
suficiencia recaudatoria por provincia.
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2.- Contribuyentes especiales que superando el percentil 99,80% en
ingresos y/o egresos tienen una insuficiencia recaudatoria:

3.- Ocupar percentiles debajo del 99% y recaudación inferior al límite de
inclusión (Decrecimiento económico).
Límite de Inclusión

4.- Suspensión definitiva mayor a un año.
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OBSERVACIONES Y REVISIONES FINALES PARA APROBACIÓN DE
EXCLUSIONES
E
INCLUSIONES
A
CATASTRO
DE
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Una vez concluida la etapa automatizada de cumplimiento de parámetros,
el proyecto de altas y bajas propuesto por el Departamento Nacional de
Control Tributario es enviado a las Direcciones Regionales y a la
Dirección Nacional de Planificación para que revisen y lo aprueben.

Con todos estos elementos de análisis se genera para Dirección General
el Memorando Resumen y las Resoluciones Definitivas con las revisiones
de Director Nacional de Gestión Tributaria, Director Nacional de
Planificación y Coordinación, Jefe Nacional de Planificación y Control de
Gestión, Jefe Nacional de Control Tributario y Jefe Nacional del Área de
Programación.

CASOS EXCEPCIONALES
Es importante citar que si las Direcciones Regionales o las Direcciones
Nacionales tienen otros contribuyentes no contemplados para las altas y
bajas, que por su importancia deben ser tomados en cuenta para las
resoluciones, deberán ser enviados al Departamento de Control Tributario
con las justificaciones técnicas para la respectiva revisión y posterior
aprobación. Entre los principales motivos para estos casos excepcionales
se encuentran proyectos emblemáticos de gran tamaño, contribuyentes
catalogados como estratégicos a nivel provincial, fusiones de sociedades
con distintas razones sociales, consorcios que proyectan un alto
movimiento económico.
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