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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la gestión en la 

recaudación del impuesto a la patente municipal y su impacto en el presupuesto 

financiero en el GAD, dado que en la actualidad se registran varios inconvenientes 

dentro del cobro de este tributo, pues se ha detectado como problema central la 

desactualización de catastros de patentes generado por una  serie de 

circunstancias, por ejemplo, la no sincronización de datos entre el Municipio y las 

instituciones involucradas (SRI y Registro Civil provincial) lo que ha generado 

dentro de los registros información equivocada.  

 

A partir de aquello, el enfoque de investigación fue cuali-cuantitativo, 

acompañado por una investigación bibliográfica, misma que ayudo a sustentar 

teóricamente las variables objeto de estudio, mientas que a través de la 

investigación de campo se pudo palpar la realidad del fenómeno problemático, en 

relación a la técnica diseñada para la recolección de información, esta fue una 

encuesta estructurada por 10 preguntas, la misma que fue aplicada a  una muestra 

de 382 contribuyentes del total de 60.183 contribuyentes registrados en el SRI.  
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Además, se realizó un análisis global del desglose de cada impuesto gestionado 

dentro de la institución durante los períodos 2014-2016, también se pudo 

determinar el porcentaje de participación del impuesto a la patente en la 

recaudación de impuestos general. 

 

Bajo estas características, entre los principales hallazgos se pudo determinar que 

la participación del impuesto de la patente en relación a la recaudación total entre 

los años 2014 y 2015 se mantiene en un 18% mientras que para el 2016 disminuye 

en un 13% dicha participación se debe principalmente a la gestión insuficiente en 

el cobro del rubro por patentes municipales, por otro lado, el desconocimiento de 

los contribuyentes en relación a la aplicación y naturaleza es evidente, dado que la 

institución no se ha preocupado por socializar a la población y crear una cultura 

tributaria.  

 

Bajo estos antecedentes y como respuesta a la problemática se propuso realizar un 

diseño de mejoramiento a la gestión de la recaudación a través de cuatro aspectos: 

diseño de estrategias, herramientas para el servicio de la gestión de cobranza, 

diseño de indicadores de gestión y establecimiento de un plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Contribuyente, cultura tributaria, gestión en la recaudación, 

indicadores de gestión, ingresos tributarios, impuesto, patente, municipio, 

presupuesto financiero, tributo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation has as general objective to analyze the management in 

the collection of the tax to the municipal patent and its impact in the financial 

budget in the GAD, since in the actuality several inconveniences are registered 

within the collection of this tribute, since it has been detected as a central 

problem, the lack of updating of patent cadastres generated by a series of 

circumstances, for example, the non-synchronization of data between the 

Municipality and the institutions involved (SRI and Provincial Civil Registry), 

which has generated wrong information within the registries.  

 

From that, the research focus was qualitative-quantitative, accompanied by a 

bibliographic research, which helped to theoretically sustain the variables under 

study, while through field research the reality of the problematic phenomenon was 

palpable, In relation to the technique designed for the collection of information, 

this was a survey structured by 10 questions, the same one that was applied to a 

sample of 382 taxpayers of the total of 60,183 registered taxpayers in the SRI.  
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In addition, an overall analysis of the breakdown of each tax managed within the 

institution during the periods 2014-2016 was carried out, it was also possible to 

determine the participation percentage of the tax on the patent in the general tax 

collection.  

 

Under these characteristics, among the main findings it was possible to determine 

that the participation of the patent tax in relation to the total collection between 

2014 and 2015 is maintained at 18% while for 2016 it decreases by 13% said 

participation. It is mainly due to the insufficient management in the collection of 

the item by municipal patents, on the other hand, the ignorance of the taxpayers in 

relation to the application and nature is evident, given that the institution has not 

been concerned about socializing the population and creating a tributary culture.  

 

Under these antecedents and as a response to the problem, it was proposed to 

design an improvement to the collection management through four aspects: design 

of strategies, tools for the service of collection management, design of 

management indicators and establishment of an action plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Taxpayer, tax culture, collection management, management 

indicators, income revenues, tax, patent, municipality, financial budget, tax.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se registran varios inconvenientes dentro del cobro del impuesto 

a la patente municipal lo que genera un impacto dentro del presupuesto financiero 

del GAD Municipalidad de Ambato, a partir de ello, dentro de la presente 

investigación se desarrollaron seis capítulos, a continuación, se detalla el 

contenido de cada una de estos apartados. 

 

Capítulo I, contiene el problema, en donde se desarrolla la contextualización, 

analizando aspectos macro, meso y micro, también se analiza el problema a través 

de la metodología del árbol de problemas, análisis crítico, prognosis, delimitación 

del problema, justificación y objetivos de la investigación. 

 

Capítulo II, contiene marco teórico, estableciendo los antecedentes 

investigativos, la fundamentación, incluye también las categorías fundamentales, 

con la fundamentación teórica de las variables, finalmente se define la hipótesis de 

investigación. 

 

Capítulo III, contiene la metodología, en donde se especifica el enfoque, 

modalidad, tipo de investigación, población y muestra, operacionalización de 

variables y plan de recolección de información. 

 

Capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de resultados y verificación de 

la hipótesis de investigación. 

 

Capítulo V, se establece las conclusiones y recomendaciones con base a los 

objetivos planteados y los datos obtenidos a través de la investigación de campo. 

 

Capítulo VI, contiene la propuesta, en donde se planteó un diseño de 

mejoramiento a la gestión de recaudación del impuesto a la patente municipal 

enfocado en cuatro aspectos: diseño de estrategias, herramientas para el servicio 

de la gestión de cobranza, diseño de indicadores de gestión y establecimiento de 

un plan de acción. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

 

“Gestión de la recaudación del impuesto a la patente municipal y su impacto en el 

presupuesto financiero en el GAD Municipalidad de Ambato período 2016.” 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización  

 

Macro  

 

En Ecuador, la recaudación tributaria se constituye como una de las principales 

fuentes de ingreso en cuanto se refiere al presupuesto destinado al sector público 

no financiero, con una participación total de 46,4% en el año 2015 lo que significó 

un monto total de recaudación de USD 15.588 millones por concepto de 

impuestos (Ekos, 2016).  

 

Por otro lado, al realizar el análisis sobre la recaudación de tributos en el país 

durante los últimos períodos, según información proporcionada por el Servicio de 

Rentas Internas (2017), se puede observar una tasa de variación que aumenta a 

ritmo decreciente de la recaudación efectiva desde el año 2012, la misma que para 

el 2015, registra un incremento de 2,9% respecto al año anterior, lo que significa 

un monto recaudado de USD 13.950 millones. Este monto, se compone en 48,1% 

de impuestos directos y en 53,8% de impuestos indirectos. 

 

La recaudación durante el primer trimestre del 2016 ostento un monto total de 

efectivo de USD 4.668 millones, a continuación, en la Tabla Nº 1, se describen los 

impuestos inmersos y su participación en el monto total. 
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Tabla N° 1: Participación de los impuestos en la recaudación   

Impuestos USD (Millones) Participación 

Valor agregado  1931 41,40% 

Renta  1749 37,50% 

Salida de divisas  373 8,00% 

Consumos especiales  256 5,50% 

Intereses por mora tributaria  93 2,00% 

Vehículos motorizados  70 1,50% 

Otros ingresos  61 1,30% 

Fomento ambiental  51 1,10% 

Otros  84 1,80% 

Total 4668 100,00% 
Participación de los impuestos en la recaudación  

Fuente: Adaptado de Ekos (2016) “Recaudación Tributaria” 

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  

 

 
Gráfico N° 1: Participación de los impuestos en la recaudación    

Fuente: Adaptado de Ekos (2016) “Recaudación Tributaria” 

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  

 

Bajo estas características entre los principales tributos que forman parte de la 

recaudación se destacan: el impuesto al valor agregado, con un porcentaje de 

participación del 41.4%, impuesto a la renta, con un porcentaje del 37,50%, salida 

de divisas, con un porcentaje del 8% y los consumos especiales con una 

participación en la recaudación del 5,5%. 

 

Por otro lado, ya en la actualidad, según información del SRI (2017) la 

recaudación tributaria de agosto tiene un valor de USD 1.001 millones, es decir se 

registra un crecimiento de un 10% en relación a agosto del año anterior (2016). Al 
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realizar el análisis correspondiente a la recaudación tributaria de los meses de 

agosto de los últimos 4 períodos, se denota claramente que la de este año 

constituye la de mayor crecimiento, a continuación, dentro del gráfico Nº 2, se 

establece dicho análisis. 

 

 
Gráfico N° 2: Variación interanual recaudación total (período 2014-2017) 

Fuente: Adaptado del S.R.I. (2017) 

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  

 

Además, cabe mencionar que el mes de agosto de este año constituye el noveno 

mes de crecimiento consecutivo en cuanto se refiere a la recaudación, obviamente 

sin tomar en consideración a las contribuciones solidarias.  

 

Seguidamente, se presenta un gráfico en donde se establece la variación interanual 

de la recaudación total entre los períodos comprendidos de enero del año 2015 a 

agosto del año 2017  

 

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Ago 13/14 Ago 14/15 Ago 15/16 Ago 16/17

3,00%

-9,20%

-3,90%

10%



5 

 
Gráfico N° 3: Variación interanual recaudación total (período 2015-2017) 

Fuente: Adaptado del S.R.I. (2017) 

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  

 

Por otro lado, de enero a agosto de 2017 se registró un crecimiento del 11%, el 

mejor resultado de variación interanual en recaudación tributaria de los últimos 4 

años. En este período se recaudó USD 8.990 millones, sin tomar en cuenta las 

contribuciones solidarias, es decir, USD 875 millones adicionales, ya que en el 

mismo período de 2016 se recaudó USD 8.116 millones (Servicio de Rentas 

Internas, 2017). 

 

Meso  
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impuestos generalmente son destinados por el Gobierno para cubrir parte del 

Gasto Público, que se invierte en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, 

entre otros aportes para el desarrollo pleno del país (Naranjo López, Proaño 

Cordova, Martínez, Vayas, & Garcés, 2015). 

 

A continuación, se presenta información estadística respecto a la recaudación 

tributaria a nivel de la provincia de Tungurahua destacando los siguientes datos 

 

Tabla N° 2: Recaudación Tungurahua  

Tungurahua Recaudación Total % de Participación 

Ambato  $ 63.195.134,16  90,10% 

Pelileo  $ 2.761.020,64  3,90% 

Baños  $ 1.546.887,72  2,20% 

Patate $ 493.248,96  0,70% 

Quero  $ 397.249,39  0,60% 

Cevallos  $ 350.234,38  0,50% 

Mocha  $ 195.834,15  0,30% 

Tisaleo  $ 217.984,42  0,30% 

Total  $ 70.169.339,59  100% 
Fuente: Adaptado de Naranjo (2015) “Observatorio económico y social de Tungurahua” 

Elaborado por: Villacís, C. (2018)  

 

 
Gráfico N° 4: Recaudación Tungurahua   

Elaborado por: Villacís, C. (2018)  
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Como se puede observar en la provincia de Tungurahua el cantón que más 

contribuye a la recaudación de impuestos es su capital Ambato por el mismo 

hecho de ser una ciudad con mucho comercio y de producción además de otras 

actividades, aporta con 90,1 % a la recaudación total, seguidamente se encuentra 

Pelileo, una ciudad dedicada netamente a la confesión del jean, fabricación de 

muebles (Huambaló) y a la avicultura con 3,9%, Baños, una ciudad que brilla por 

sus atractivos turísticos con el 2,2%, mientras que los demás cantones se dividen 

el porcentaje restante 3,8%. 

 

Micro  

 

En la ciudad de Ambato, durante el año 2014 el mayor generador de impuesto lo 

constituye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aporta con el 43% que 

representa un valor total de 2´191.420,98 USD a la recaudación total en la ciudad, 

seguidamente se registra los impuestos por las Retenciones en la fuente con el 

25,30%, Renta de las Sociedades 8,2%, Renta a las Personas Naturales 7,6%, 

Impuesto a los Vehículos Motorizados Internos 5,4%, Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular 3.4%, Impuestos a Consumos Especiales con 2,4%, 

Multas tributarias y no tributarias 1,4%, Intereses por Mora Tributaria 1,2% y 

finalmente los demás impuestos están bajo el 1 % de aportación al total de 

recaudación en el Cantón Ambato (Naranjo López, Proaño Cordova, Martínez, 

Vayas, & Garcés, 2015). 

 

Por otro lado, de acuerdo con otras fuentes durante el año 2015 se presenta la 

siguiente información en relación a la recaudación del impuesto en la ciudad de 

Ambato. 

 

Tabla N° 3: Recaudación de impuestos de Ambato  

Impuesto al valor agregado   $    67.423.938,90  46% 

Retenciones en la fuente   $    33.067.105,68  23% 

Renta personas naturales, sociedades y anticipos   $    27.505.460,57  19% 

Resto de impuestos   $    17.506.495,20  12% 

Total  $  145.503.000,35  100% 
Recaudación de impuestos Ambato  

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  
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Gráfico N° 5: Recaudación de impuestos Ambato  

Elaborado por: Villacís, C. (2018)  

 

En Ambato el Impuesto al Valor Agregado IVA aporta el 46% de la recaudación 

del cantón, a continuación, se encuentra con el 23% las retenciones en la fuente; 

renta de personas naturales, sociedades y anticipos el 19%, y finalmente el 12% se 

distribuye con el resto de impuestos recaudados en el cantón (Naranjo López, y 

otros, 2016). 

 

Durante el año 2016 en cuanto se refiere a la recaudación total de los rubros por 

concepto del predio rústico, urbano, contribuciones, patentes y otros suman un 

valor total de $ 28.394.158,13, a continuación, dentro de la tabla Nº 4, se 

establece dichos montos de forma mensual: 

 

Tabla N° 4: Recaudación mensual Ambato 

Año 2016 Recaudación mensual % de participación 

Enero   $                  5.975.747,35  21,0% 

Febrero   $                  2.489.917,47  8,8% 

Marzo  $                  2.588.536,28  9,1% 

Abril  $                  2.376.573,71  8,4% 

Mayo  $                  3.316.342,15  11,7% 

Junio  $                  2.512.207,31  8,8% 

Julio  $                  1.551.986,99  5,5% 

Agosto  $                  1.444.277,41  5,1% 

Septiembre  $                  1.324.343,72  4,7% 

Octubre  $                  1.370.762,13  4,8% 

Noviembre  $                  1.003.036,37  3,5% 

Diciembre  $                  2.440.427,24  8,6% 

Total   $                28.394.158,13  100,0% 
Elaborado por: Villacís, C. (2018)  
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Gráfico N° 6: Recaudación mensual Ambato 2016 (Tendencia) 

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  

 

Como se observa en el gráfico de tendencias el tópico más alto se registró a 

inicios del año 2016, es decir en enero donde se obtuvo una recaudación total de $ 

5.975.747,35, mientras que el mes de noviembre registra el monto más bajo de 

recaudación con un valor total de $ 1.003.036,37. 

 

Por otro lado, ya centrándose en el año 2017 y realizando un análisis del primer 

semestre en cuanto al monto total recaudado durante este período se tienen los 

siguientes datos: 

 

Tabla N° 5: Recaudación mensual Ambato 2017 (1er semestre) 

Año 2017 (1er Semestre) Recaudación mensual % de participación 

Enero   $                  7.102.371,76  34% 

Febrero   $                  2.321.444,74  11% 

Marzo  $                  2.912.570,01  14% 

Abril  $                  2.260.826,06  11% 

Mayo  $                  3.931.287,48  19% 

Junio  $                  2.543.855,09  12% 

Total   $                21.072.355,14  100% 
Elaborado por: Villacís, C. (2018)  

 

De igual forma como el año 2017, enero representa el mes con mayor cantidad de 
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incremento en cuanto a los valores recaudados formándose una idea que al final 

del año 2017 el rubro recaudado fácilmente será superior al del año pasado. 

 

 
Gráfico N° 7: Recaudación mensual Ambato 2017 (1er semestre) 

Elaborado por: Villacís , C. (2018)  
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1.3. Análisis Crítico  
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Gráfico N° 8: Árbol de problemas 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Villacís, C. (2018)
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Contextualización  

 

Las afectaciones que han sido generadas en los problemas con el presupuesto 

municipal han ido ligadas a la desactualización de catastros de las patentes 

municipales, una de estas causas es la inexistencia de un sistema de información 

integradas que agiliten los procesos de recaudación de impuestos, esto se debe a 

que el Servicio de Rentas Internas y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

carecen de un buen gestionamiento y vinculación entre las dos entidades, siendo 

efecto principal la información desactualizada del contribuyente como por 

ejemplo, si un agente supervisor del SRI sale a controlar la documentación 

adecuada del pago de impuestos de un contribuyente y este a su vez cambio su 

lugar de funcionamiento de sus actividades económicas afecta directamente su 

control, dado que el municipio desconocerá la nueva ubicación del negocio por lo 

que se generará una desactualización de la información de los contribuyentes 

registrados en la base de datos. 

 

De igual manera, otra de las causas del problema de estudio es la desincronización 

de la base de datos del SRI y la base de datos del municipio lo que ha generado el 

aumento de informalidad, dado que de diez establecimientos que realizan 

actividades comerciales, siete establecimientos se encuentran registrados en las 

bases de datos, mientras que los tres restantes aún no se encuentran registradas, 

generando la informalidad en sus actividades económicas y la falta de pago de 

patentes e impuestos. 

 

Por otro lado, la inexistencia del convenio entre el Municipio y el SRI, conlleva a 

una deserción de las partes involucradas o el divorcio de las mismas, que se han 

visto afectadas en la recaudación de impuestos, dado que no se genera una 

propuesta de valor que sea de utilidad para las instituciones que a su vez tengan 

un beneficio mutuo, es decir, tratan de obtener un beneficio unilateral sin generar 

una vinculación que pueda determinar un valor agregado o ser una mancuerna de 

eficiencia en la recaudación de impuestos. 
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Igualmente, el desconocimiento por parte de los contribuyentes acerca del pago de 

patentes municipales ha generado repercusiones de grandes alcances en la 

recaudación de impuestos dado que como se manifestó anteriormente, los 

contribuyentes desconocen la naturaleza del impuesto generada principalmente 

por la falta de socialización por parte del municipio en construir una cultura de 

pago de  impuestos, que dicho sea de paso, perturba la recaudación de dicho 

impuesto que afecta al presupuesto municipal. De esta manera se puede decir que, 

el desconocimiento de pago de patentes municipales y la desactualización de 

información de los contribuyentes ha generado que los ingresos que tienen el 

municipio vayan disminuyendo año tras año.  

 

1.4. Prognosis 

 

El Municipio al no percibir de una manera eficiente la recaudación financiera de 

los catastros de patentes, la información seguirá desactualizada, esto conllevará 

que la estructura organizativa sufra un proceso de fragmentación que se opera en 

los sistemas para la mejor comprensión del subsistema que establece el área de 

rentas, esta fragmentación implicará que los procesos de coordinación que surgen 

entre el área financiera y el área de rentas cree menores posibilidades de 

optimización en el manejo de los flujos de información.   

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato al ser 

una entidad pública, los usuarios procederán a emitir quejas con mayor frecuencia 

mostrando insatisfacción en el aumento de los impuestos por los intereses 

generados en todo el tiempo acumulado, afectando a los nuevos procesos que se 

van integrando en el GAD Municipalidad de Ambato para desviar el camino de 

los objetivos de cada área provocando que en la institución convierta sus 

funciones en disfunciones alterando de una manera cuantitativa y cualitativa las 

áreas de rentas y financieras, forzando a una nueva definición de jerarquías y 

dependencias en cada área. 

 



14 

Las personas que mantienen sus actividades económicas de una manera informal 

o de manera primeriza tendrán que seguir su actividad económica desde una 

perspectiva tradicional, esto tendrá un efecto de descuido para los gerentes o 

sujetos de impuesto. Por otro lado, al no reemplazar los sistemas de información 

vigentes por los denominados paquetes de software integrados la tendencia de la 

recaudación de impuestos seguirá descendiendo. 

 

Al continuar con los paquetes de software desintegrados por parte del Municipio y 

el SRI los procesos en el área financiera de rentas serán más largos y complejos lo 

que ocasionará que siga habiendo un desperdicio de esfuerzos en mantener un 

sistema desintegrado, eso conllevará a que el municipio tenga una deficiente 

imagen en la conciliación de la información final que debe entregar el usuario al 

momento de cancelar el catastro a la patente. 

 

1.4.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo la gestión de la recaudación del impuesto a la patente municipal impacta 

en el presupuesto financiero del GAD Municipalidad de Ambato? 

 

1.4.2. Interrogantes  

 

¿Establecer el porcentaje de la participación del impuesto a la patente en la 

recaudación de impuestos? 

  

¿Cuáles son las razones de desconocimiento de los contribuyentes a la declaración 

y pago al impuesto de patente municipal? 

 

¿Existe una alternativa de solución al problema detectado? 

 

1.4.3. Delimitación de la investigación  

 

Campo: Auditoria tributaria 
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Área: Rentas 

Aspecto: Recaudación de impuestos 

Delimitación Espacial: GAD Municipalidad de Ambato. 

Delimitación Temporal: Año 2016 

Categorías fundamentales: Sistemas de información, patentes, presupuestos 

financieros, análisis de procesos. 

 

1.5. Justificación 

 

Las entidades y organismos del sector público ecuatoriano se ven abatidas 

constantemente por los cambios consecutivos en la legislación y por ende en la 

adecuación de cada uno de sus procesos en sus diferentes áreas de trabajo, con la 

finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Uno de los aspectos más relevantes resulta identificar los diferentes sectores 

(comercial, agrícola, industrial, servicios, financiero), con las nuevas reformas 

elaboradas a ciertas normativas de control y tributación establecidas, y como estas 

afectaron en la cifra registrada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), así como 

también determinar cuál de ellas es la que más impuestos pagó por mora de 

catastro de patente. 

 

Con la presente investigación se pretende facilitar al GAD Municipalidad de 

Ambato una propuesta de mejoramiento a la gestión de recaudación del impuesto 

a la patente municipal que permita recaudar de forma eficiente los recursos 

económicos de los diferentes contribuyentes. 

 

Representa además un aporte importante, dado que luego de realizado el estudio 

correspondiente, se proporcionará recomendaciones y sugerencias en función de 

la realidad de la problemática, con miras a un mejor funcionamiento del GAD 

Municipalidad de Ambato en relación a la recaudación de impuesto a la patente y 

su presupuesto financiero. 
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El principal beneficiario, constituye el Servicio de Rentas Internas (SRI), como 

ente principal tributario, por otro lado, el municipio en el área de rentas dado que 

se sabrá los montos captados durante los períodos futuros que ayuden a tener más 

exactitud en la recaudación tributaria, además como punto adicional se puede 

mencionar que se mantendrá una captación mayoritaria en relación a los anteriores 

años. 

 

Finalmente, la investigación resulta factible, dado que se cuenta con la 

autorización de la Dirección Financiera del GAD Municipalidad de Ambato. 

 

1.6. Objetivos  

 

1.6.1. Objetivo general  

 

Analizar la gestión en la recaudación del impuesto a la patente municipal y su 

impacto en el presupuesto financiero en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 

1.6.2. Objetivos específicos   

 

 Establecer el porcentaje de la participación del impuesto a la patente en la 

recaudación de impuestos. 

 Identificar las razones de desconocimiento de los contribuyentes a la 

declaración y pago al impuesto de patente municipal. 

 Diseñar una propuesta de mejoramiento a la gestión de recaudación del 

impuesto a la patente municipal en el GAD Municipalidad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Dentro de los antecedentes investigativos, se tomaron como referencia 

publicaciones realizadas con anterioridad entre las cuales destacan las siguientes: 

 

Para Torres (2014) de la Universidad Simón Bolívar Sede Ecuador, de la Maestría 

en Tributación, en su trabajo de titulación “Estructura de los ingresos Tributarios 

en el Presupuesto General del Estado” concluye: 

 

De acuerdo con el análisis de la estructura de los ingresos tributarios en el 

Presupuesto General del Estado, se puede manifestar que nuestro sistema 

tributario se constituye en gran medida en la columna vertebral para la 

elaboración de las proformas presupuestarias, además si se considera que las 

reformas tributarias bien direccionadas ayudan a impulsar la inversión y la 

reinversión para el desarrollo nacional realizando una distribución equitativa de 

los ingresos públicos. 

 

Por otro lado, se ha tratado de enmarcar al sistema tributario ecuatoriano desde el 

punto de vista de la política fiscal, ya que los impuestos de alguna manera 

determinan el comportamiento y de las decisiones de las personas, también se 

pudo definir cuáles son las fortalezas en materia tributaria (endurecimiento de las 

sanciones tributarias) y las debilidades (evasión permanente de los tributos), a fin 

de establecer un sistema que altere lo menos posible el complejo funcionamiento 

de la economía social de mercado. 

 

Finalmente, la administración actual tributaria (SRI), se ha preocupado de 

socializar las reformas y aplicaciones que la sociedad necesita conocer para el 

cumplimiento tributario a través de campañas de difusión, claro está que al no 

existir una cultura tributaria la tarea es muy difícil en concientizar a los 

ciudadanos sobre las obligaciones de los contribuyentes. En contraste a aquello 

nuestro país podría recaudar el doble de los impuestos que se cobra si no fuera 

por los altos índices de evasión y elusión y la poca “capacidad” de gestión del 

SRI. (p. 91) 

 

Además, Guiracocha y Tenezaca (2014) de la Universidad de Cuenca, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Contabilidad Superior y 

Auditoria, en su trabajo de titulación “Análisis del proceso de recaudación, 

impacto presupuestario y propuesta de mejoramiento de la aplicación del 
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impuesto de patentes municipales en el GAD Municipalidad de Azogues” 

concluyen:  

Una vez finalizada la investigación se puede determinar que el sistema de 

recaudación que emplea el GAD Municipalidad de Azogues si cuenta con 

procedimientos para disminuir de alguna manera la evasión tributaria, sin 

embargo, estos no han logrado los resultados previstos debido a la existencia en 

gran medida de actividades económicas informales, pues aquellos indican no 

contar con los recursos económicos para cubrir sus obligaciones tributarias con el 

gobierno local. Bajo estas características se denota una ausencia de conciencia 

tributaria por lo cual se registra una creciente demanda de contribuyentes no 

registrados, generando inconvenientes al momento de realizar las proyecciones de 

los ingresos por el tributo de patente y un desequilibrio evidente en el presupuesto 

para el gasto público. 

 

Por otro lado, los procedimientos utilizados para la determinación y aplicación 

del Impuesto de Patente son correctos, aunque se pudo comprobar que se necesita 

que las disposiciones sean aún más explícitas en la Ordenanza N° 028 (publicada 

en el Registro Oficial 858, el 27 de diciembre de 2012), que rige a este gravamen 

en el cantón Azogues. Además, los rubros devengados fueron alrededor de 

$1’797.742,60 USD mientras que los ingresos efectivos ascendieron a la cantidad 

de $ 342.913,93 USD por concepto de Impuesto de Patente entre los años 2011 y 

2012; para lo cual se desarrolló una relación entre estos rubros económicos y se 

pudo determinar un nivel de recaudación relativamente bajo con el 19.07%. 

 

Finalmente, de acuerdo al análisis realizado se pudo determinar que en el año 

2011 el Impuesto de Patente ocupó el quinto lugar de los tributos con mayor 

ingreso y en el 2012 obtuvo el cuarto puesto, de manera que se evidencia que 

aquel rubro es uno de las principales fuentes de ingresos por tributos para el 

gobierno local de Azogues. 

 

Por otro, resulta importante destacar estudios previos realizadas en distintos 

municipios del país sobre exámenes especiales ejecutados por la Contraloría 

General del Estado, encontrando como principales hallazgos los que se describen 

a continuación dentro de la tabla N°6. 
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Tabla Nº 6: Informes de Contraloría, examen especial a la recaudación de patentes municipales 

MUNICIPIO 
ALCANCE 

AÑOS 
OBSERVACIONES RECOMENDACIÓN 

Ordenanzas no reformadas Reformar ordenanzas 

Catastros no actualización 
Obtener información actualizada del SRI, y 

Superintendencia de Compañías 

Módulos informáticos no actualizados 

Observar las normativas técnicas y legales con un 

mantenimiento periódico a los sistemas informáticos 

conforme la norma de control interno 410-05 

Impuestos y multas no cobradas 

Cruzar con reportes SRI, notificar y aplicar acción coactiva, 

aplicar las multas conforme la ordenanza. Rentas reportar a 

comisarios municipales la nómina de contribuyentes que se 

encuentran en mora en el pago de estos impuestos a fin de 

que ejerzan las atribuciones que les facultan las normativas 

legales y reglamentarias correspondientes. 

No se ha determinado los tributos en forma 

presuntiva, por lo tanto, no se puede determinar 

el valor y multas que adeudan los contribuyentes 

y no se ha incorporado en los registros contables 

correspondientes 

Aplicar determinación presuntiva y se los registre 

contablemente conforme a las normas legales y 

reglamentarias pertinentes 

Los hechos comentados no se han corregido, no 

se han tomado acciones oportunas, situación que 

no ha permitido un mayor control e incremento 

en las recaudaciones de los citados impuestos. 

Al Director Financiero realizar las gestiones de cobro 

pertinentes inclusive por la vía legal, si fuere el caso 

ORELLANA 2013-2015 
Archivo físico de patentes con documentación 

incompleta 

Organizar un archivo permanente con documentación 

completa de cada usuario para respaldar la emisión y entrega 

de títulos de patentes y facilite el cálculo de la base 

imponible para el cobro de los impuestos. 

SANTO 

DOMINGO 

2011-2015 

 

Inexistencia de procedimientos que regulen la 

determinación tributaria, la base imponible y la 

cuantía del impuesto causado de patentes 

Elaborar la identificación, valoración y planes de mitigación 

de riegos que permitan tener un control permanente y 

efectivo del impuesto. 
Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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2.2. Fundamentación Filosófica  

 

Tomando en cuenta a la fundamentación de Beraun, B. (2008): 

 

La necesidad de construir una nueva teoría crítica o paradigma crítico resulta 

del hecho que las promesas de la modernidad no se han cumplido; por ejemplo, 

las promesas de la igualdad, de la libertad, de la paz perpetua y de la 

dominación de la naturaleza son promesas incumplidas que han originado la 

crisis de la teoría crítica moderna basada en el conocimiento que avanza del 

caos al orden (pág. 5). 

 

El presente estudio se realizó bajo el paradigma crítico propositivo, crítico porque 

procura indagar el gestionamiento en la recaudación de impuestos con la finalidad 

de generar la solución a la problemática que es el objeto de estudio, al conocer 

cuáles son las causas y efectos que impiden la recaudación de impuestos de los 

contribuyentes, esto repercutirá en el crecimiento en la institución.  

 

2.3. Fundamentación Legal  

 

Sección Novena 

Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas 

 

Art. 546.- Impuesto de Patentes. - Se establece el impuesto de patentes 

municipales y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se 

determina en los Artículos siguientes. 

Art. 547.- Sujeto Pasivo. - Están obligados a obtener la patente y, por ende, el 

pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las personas naturales, 

jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que 

ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. 

Art. 548.- Base Imponible. - Para ejercer una actividad comercial, industrial o 

financiera, se deberá obtener una patente anual, previa inscripción en el registro 

que mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha patente se la deberá 

obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en el que se 

inician esas actividades, o dentro de los treinta días siguientes al día final del mes 

en que termina el año. 

El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en 

función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del cantón. 

La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América. 

Art. 549.- Reducción del impuesto. - Cuando un negocio demuestre haber 

sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada en el Servicio de Rentas 

Internas, o por fiscalización efectuada por la predicha entidad o por la 
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municipalidad o distrito metropolitano, el impuesto se reducirá a la mitad. La 

reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un descenso en la 

utilidad de más del cincuenta por ciento en relación con el promedio obtenido en 

los tres años inmediatos anteriores. 

Art. 550.- Exención. - Estarán exentos del impuesto únicamente los artesanos 

calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Las 

municipalidades podrán verificar e inspeccionar el cumplimiento de las 

condiciones de la actividad económica de los artesanos, para fines tributarios. 

Art. 551.- Impuesto de patentes como requisito. - El Servicio de Rentas 

Internas, previo a otorgar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), exigirá el 

pago del impuesto de patentes municipales. 

 

Por otro lado, se puede mencionar al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (2010) que manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 113 Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende 

el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y 

los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito 

de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. 

 

Art. 266 Rendición de Cuentas. - Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al 

organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 

máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 

presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas 

Por su parte las Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del 

Sector Público (2010: 475 - 479) consideran las siguientes normas: 

“402 Administración Financiera- Presupuesto, 402-01 Responsabilidad del 

Control. - La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de 

los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 

presupuesto y alcanzar los resultados previstos.” 

 

Se considera además la Ley Orgánica del Servicio Público (2010:87-98) en sus 

artículos que manifiestan lo siguiente: 

 

“Art. 51.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública 

establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas 

necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública 

central (…)”  

El Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (2010:84-93) en donde 

manifiesta que: 

“Art. 116.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como 

responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión 

institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento 
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continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración 

Pública central e institucional. 

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 

planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su 

autonomía”. 
 

Finalmente, el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2010) en sus artículos manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político administrativa 

del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla 

un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, 

las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Categorías fundamentales  

Fuente: Investigación bibliográfica  

Elaborado por: Villacís , C. (2017)  

Sistema 
Tributario

Recaudación 
de Impuestos

Impuesto a 
la patente

Gestión de 
la 

recaudación 
del 

impuesto 

Sector 
Publico 

Ingresos y 
gastos

Ejecución 
presupuesta

ria

Presupuest
o 

financiero 

Variable Independiente 

 

Variable Dependiente Variable Independiente 

 

Variable Dependiente 



24 

 

 

Gestión de la recaudación 

del impuesto a la patente 

municipal  

Definición 

Elementos 

Hecho generador 

Sujetos 

Base imponible 

Cuantía 

Declaración y pago 

Exenciones 

Naturaleza Objetivo 

Aplicación  

Registro 

Requisitos 

Actualización 

Periodo fiscal 

 

Gráfico N° 10: Constelación de ideas (variable independiente)  

Fuente: Investigación bibliográfica  

Elaborado por: Villacís , C. (2017) 
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Gráfico N° 11: Constelación de ideas (variable dependiente)  

Fuente: Investigación bibliográfica  

Elaborado por: Villacís , C. (2017)  
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Sistema Tributario 

 

Bajo la perspectiva de Silva (2013) el sistema tributario puede ser descrito como 

“un conjunto lógico, ordenado y coherente de impuestos que se utilizan en los 

diferentes países por a través de la legislación vigente y pueden ser considerados 

como un todo relacionado armónicamente” (p. 53). Bajo estas características, el 

sistema tributario en la actualidad no debería ser considerado como una simple 

colección de impuestos, sino que se debería analizar como un sistema equilibrado 

y coherente teniendo en cuenta tanto los intereses económicos y sociales dentro de 

la economía. 

 

Por otro lado, el sistema tributario también puede ser considerado como un 

instrumento de política económica, además rige las herramientas que ayudan en el 

manejo eficiente y efectivo de la distribución de la riqueza. Por consiguiente, el 

establecimiento de tributos justos para los contribuyentes impulsa a que se 

desarrolle de mejor manera esta actividad, pues el sistema tributario está 

determinado por el conjunto sistematizado de gravámenes y una serie de 

elementos y relaciones institucionales que son los que le permiten materializar y 

dar cumplimiento efectivo a sus objetivos establecidos. 

 

Además, Paz y Miño (2015) agrega lo siguiente “todo sistema tributario tiene su 

respectivo sustento en la legislación creada por el país de origen. Sin embargo, 

esta debe sujetarse necesariamente a la constitución política, la misma que 

representa la máxima ley en las diferentes republicas democráticas” (p. 38). 

 

Dentro de la vigente constitución dentro del Título VI trata sobre “Régimen de 

Desarrollo” y dentro de este, el Capítulo IV aborda el tema “Soberanía 

Económica” dentro de este apartado existen secciones que establecen el marco 

legal bajo el cual opera el sistema o régimen tributario ecuatoriano. 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 
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por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la 

vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores 

de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Presupuesto General del Estado 

 

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de 
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los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas 

se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y 

de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la ley. 

Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La 

Asamblea Nacional controlará que la proforma anual y la programación 

cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de 

Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observar (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Específicamente sobre el régimen tributario  

 

Régimen tributario 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Por otro lado, dentro de los artículos transitorios se puede mirar que la 

constitución elaborada en el año 2008 se encuentra fundamentada por una 

sucesión de objetivos sociales y valores, es decir, el sistema económico 

ecuatoriano es definido como “social y solidario”. Bajo esta perspectiva, la actual 

constitución se encuentra alineada a favor del ser humano. 

 

Además, en relación al régimen tributario, resulta necesario resaltar que la 

Constitución lo concibe como elemento de reforma y equidad social, dado que no 

únicamente establece que otorgará prioridad a los impuestos directos, sino 

también pone bastante importancia en la redistribución de la riqueza y establece 
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los principios bajo los cuales necesariamente tendrá que proceder el régimen 

tributario. 

Generalidad 

 

Este principio establece que todos los ciudadanos de una nación deben concurrir 

al financiamiento del gasto público, en virtud a su capacidad contributiva, bajo 

este contexto, la obligación de pagar tributos recae para todos los ciudadanos, 

siempre que se tomen en cuenta sus índices de capacidad económica. Bajo esta 

perspectiva, esto denota claramente que todos los ciudadanos deben pagar 

tributos, bajo los parámetros que estipulan los preceptos constitucionales 

determinados en las respectivas normas supremas (Díaz Saavedra, 2011). 

 

Progresividad  

 

Este principio involucra que la carga tributaria será aguantada en mayor 

proporción por aquellos que tienen mayores recursos. Es decir, tomando como 

referencia lo expuesto por García (2002) “a mayor riqueza, mayor carga 

tributaria”, de forma que, los niveles de progresividad en los impuestos generados 

impidan la regresividad del sistema. Por otro lado, la progresividad constituye una 

de las técnicas más eficaces dentro de la lucha por tener acceso a sistemas 

tributarios que permitan una justa distribución de las cargas públicas. 

 

Eficiencia: representa el cobro de impuestos y su administración debe 

alinearse a este principio, que presume capacidades técnicas, políticas y 

éticas, con la finalidad de que la recaudación sea correcta y rápida, que se 

la administre con igual decisión, y que los fondos provenientes de los 

impuestos sirvan eficientemente en las inversiones que ejecuta el Estado. 

 

Simplicidad administrativa: dentro de este apartado, los ciudadanos no 

soportan largos y engorrosos trámites para pagar sus impuestos; e incluso 

el mismo Estado queda atrapado en ineficiencias y hasta corrupciones. Es 

por ello, la Constitución exige a que la administración de los impuestos sea 

simple, es decir, que reduzca y evite trámites y procedimientos que afectan 

a todos. 

 

Irretroactividad: representa un principio que rige a toda ley. Significa 

que las leyes y, en este caso, el régimen tributario establecido por la 
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Constitución y demás leyes específicas del sistema, solo pueden regir para 

el futuro, pero no para el pasado.  

Equidad: este principio supone la igualdad ante la ley, pero, además, la 

búsqueda de justicia social; de forma que los impuestos representan 

instrumentos, los mismos que contribuyen a crear igualdad social, sobre la 

base de la progresividad impositiva. 

 

Transparencia: los impuestos no deben ni pueden operarse como algo 

reservado y oculto, sino que la ciudadanía en general debe estar al tanto 

cuáles son, en qué se emplean y cómo se administran. Bajo este contexto, 

las autoridades tributarias tienen el deber de crear informaciones amplias y 

suficientes, que permitan en lo posible “transparentar” cómo opera y en 

qué consiste el régimen tributario. 

 

Suficiencia recaudatoria: El régimen tributario, a la vez que asegura 

recursos para las inversiones del Estado, no puede ser tan excesivo o 

arbitrario, de modo que no genere opresión financiera en los ciudadanos ni 

se afecten las condiciones de vida con impuestos que sobrepasen los 

límites y afecten la necesidad de contar con recursos suficientes para la 

economía diaria y el buen vivir colectivo e individual (Paz y Miño Cepeda, 

2015). 

 

Bajo los principios antes explicados, maniobra la autoridad tributaria del Estado, 

en este caso dentro del país esta entidad recae en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), cuya gestión recae en el cobro de los impuestos sobre los “sujetos 

tributarios”, entendido este último término como personas jurídicas o naturales, 

que deben cancelarlo.  

 

Bajo este escenario, el SRI fue instaurado por la Ley N° 41, aprobada por el 

Congreso Nacional y publicada en el Registro Oficial 206, del 2 de noviembre de 

1997. En donde, los dos primeros artículos de esta Ley permiten comprender a 

plenitud las actividades y la naturaleza que despliega el SRI: 

 

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. 

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; 



31 

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, 1997). 

 

Por otro lado, el Código Tributario del Ecuador dentro del artículo 1 “ámbito de la 

aplicación” establece lo siguiente: 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación. - Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 

acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora (Congreso Nacional, 2005). 

 

Dicho en otras palabras, y bajo la estipulado por el Código Tributario del Ecuador 

se identifican tres tipos de “tributos”: 1) impuestos, 2) tasas y 3) contribuciones 

especiales o de mejoras. 

 

1. Impuestos 

 

Constituyen aquellos tributos que el Estado (sujeto activo) cobra a los 

“contribuyentes” (sujetos pasivos), de forma común, general y obligatoria, y que 

dichos tributos son pagados a consecuencia de tener un patrimonio, realizar 

distintas actividades para recibir ingresos o rentas, circular y transferir servicios o 

bienes personales. Cabe mencionar también que existen impuestos nacionales, es 
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decir, obligatorios ante el Estado central, como por ejemplo, aquellos montos que 

se cobra sobre las rentas, al valor agregado (IVA), a los consumos especiales o a 

las herencias, donaciones y legados; pero también existen impuestos municipales, 

como aquellos los que se cobra sobre propiedades rurales y urbanas, el de alcabala 

o sobre los vehículos (Paz y Miño Cepeda, 2015). 

 

Actualmente, los impuestos más destacados del Ecuador, según informaciones 

estadísticas del SRI, constituyen los siguientes: 

 

Impuesto a la renta: constituye aquel impuesto sobre personas jurídicas y 

naturales establecidas en Ecuador, que alcancen ingresos originados en 

fuentes ecuatorianas y provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes (dinero, servicios o especies); u conseguidos en el exterior, es 

decir, cuando el individuo que reciba estos ingresos se encuentre con un 

domicilio establecido en el país. Bajo estas características, existe una 

escala para este impuesto, el mismo que va desde el 0% hasta el 35% de 

los ingresos recibidos. Además, cabe mencionar que este impuesto cumple 

una doble función: la primera se enfoca en que las personas que más tienen 

sean las que más paguen, mientras que la segunda se enfoca netamente en 

la redistribución de la riqueza. 

 

Impuesto al valor agregado - IVA: este impuesto aplica sobre el monto 

de la transferencia de dominio (compra/venta) o a la importación de bienes 

muebles; así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Bajo este contexto, 

este impuesto, por ser general, no pone en consideración la capacidad 

económica directa del contribuyente, aunque se supone que pagará más 

quien consume más; pero en las investigaciones de tipo tributario se ha 

comprobado que este no es un impuesto orientado hacia la redistribución 

de la riqueza, sino que mantiene la concentración de la misma. Son dos las 

tarifas básicas de este impuesto: 0% y 12%. 

 

Impuesto a los consumos especiales -ICE: se cobra a una serie de 

servicios y bienes sean estos de procedencia nacional o importados que 

enfoca la ley específicamente: cigarrillos, tabacos, videojuegos, bebidas 

gaseosas, perfumes, aguas de tocador, armas y municiones (no para las 

Fuerzas Armadas), vehículos, focos incandescentes, furgonetas, 

camionetas, camiones, aviones, avionetas y helicópteros (destinados al 

sector privado, no para aerolíneas), servicios de casinos, servicios de 

televisión pagada, salas de juegos y otros de azar, cuotas para clubes 

sociales, bebidas alcohólicas y cerveza. Existe un tarifario especial para 

cada uno de estos productos. 
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Herencias, donaciones y legados: Impuesto a este tipo de transferencias 

de dominio, que se cobra de acuerdo con una escala fijada en la ley 

respectiva. 

 

Salida de divisas: Impuesto cobrado a la transferencia o salida de divisas 

del Ecuador, aunque la ley establece una serie de exoneraciones. 

 

2. Tasas 

 

Representan tributos que pagan los contribuyentes que se benefician, en forma 

específica, de ciertos servicios públicos y que, por tanto, solo son obligatorios 

para quienes reciben esas prestaciones desde el Estado. Desde otra perspectiva, las 

tasas serían pagos que realizan ciertos sujetos pasivos, por los servicios 

directamente proporcionados a ellos por el Estado. Existen tasas de carácter 

nacional, como son aquellos por servicios aduaneros y portuarios, desembarques y 

embarques, correos; y tasas municipales sobre luz eléctrica, agua potable, aseo 

público y recolección de basura, o servicios administrativos (Paz y Miño Cepeda, 

2015). 

 

3. Contribuciones especiales o de mejoras 

 

Constituyen aquellos tributos que solo tienen que pagar ciertos sujetos pasivos 

que se benefician por obras ejecutadas por el Estado y que favorecen el 

patrimonio de esos mismos contribuyentes. Por ejemplo, las contribuciones 

especiales por la construcción de obras para agua potable, sobre plazas, parques y 

jardines, o sobre la habilitación y mejoramiento de vías (Paz y Miño Cepeda, 

2015). 

 

Recaudación de impuestos  

 

El sistema de recaudación de los impuestos tiene dos partes. La primera, la cual 

constituye la más importante que es el formulario de pago que las 

administraciones tributarias elaboran para el pago de impuestos. Mientras que la 

segunda, aglutina un conjunto de variables de diversa naturaleza que no está 
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incluido en el formulario, pero que también participa en la conformación de los 

datos de recaudación (Martín, 2009).  

 

 

 

Sistema de recaudación de los impuestos  

 

El sistema de recaudación de los impuestos puede resumirse, en el siguiente 

diagrama: 

 

Concepto a ingresar 

Créditos computables 

Saldo a favor del contribuyenteSaldo a favor del Fisco

Rec. no Bancaria Rec. Bancaria Mora

Otros factores

Rec. Efectiva

Menos

Igual

Más

Igual

 

 
Gráfico N° 12: Sistema de recaudación de impuestos 

Fuente: Adaptado de Martín, F. (2009) “La economía de los ingresos tributarios. Un manual de 

estimaciones tributarias” 

Elaborado por: Villacís , C. (2017) 

 

Los impuestos son ingresados por medio de la cancelación de diversos conceptos, 

constituyendo las principales, por ejemplo: declaraciones juradas periódicas, 

retenciones, anticipos, percepciones y los pagos a cuenta. Sin embargo, la primera 

denominación citada puede tener denominaciones diferentes en casi todos los 
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países (Martín, 2009). Por ejemplo, a continuación, se enlista ciertos ejemplos 

encontrados dentro de la literatura. 

 

 Impuesto causado, en Ecuador. 

 Saldo técnico a favor del fisco, en Argentina (IVA). 

 Impuesto determinado, en Chile. 

 Impuesto liquidado, en República Dominicana (Renta). 

 Resultado, en España. 

 Impuesto a pagar, en Republicana Dominicana (UBIS-IVA). 

 Saldo definitivo a favor del fisco, en Paraguay. 

 Impuesto estimado para el año gravable, en Venezuela (Renta). 

 Cuota tributaria, en Venezuela (IVA) (Martín, 2009). 

 

El sistema de recaudación de los impuestos está constituido por dos partes. La 

primera, y más relevante, corresponde al formulario de pago que las 

administraciones tributarias hacen para la cancelación del tributo. A partir de ello, 

se pueden identificar diferentes formularios para cada uno de los conceptos por 

medio de los se cancelaran los impuestos (Martín, 2009). 

 

En definitiva, el punto de inicio del sistema de recaudación constituye el 

establecimiento del valor de la obligación tributaria. Por otro lado, posteriormente 

continúa con la utilización sucesiva de otros instrumentos cancelatorios de la 

misma, finalmente termina con la incorporación de variables no estimadas en los 

formularios de cancelación, que también participan directamente en el 

establecimiento del valor oficial de recaudación tributaria. 

 

Finalmente, Benítez (2014) establece que “se considera como impuesto aquella 

prestación exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio, y que el 

contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la 

disposición legal que consulta la existencia del tributo” (p. 6). 

 

 



36 

Impuesto a la patente  

 

La patente representa un derecho otorgado por el gobierno para hacer uso 

exclusivo dentro de un proceso de manufactura o a su vez para realizar la venta de 

un invento. Dentro de las patentes se pueden identificar a dos tipos de patentes 

(procesos y de productos), donde la primera controla el proceso de elaboración de 

los productos, mientras que la segunda se enfoca directamente en el control de los 

productos físicos (Universidad Interamericana para el Desarrollo, 2014). 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2014) define a 

la patente como “un derecho exclusivo concedido sobre un invento –el producto o 

proceso que constituye una nueva forma de realizar algo, o proponer una solución 

técnica nueva a un determinado problema” (p. 5). 

 

Bajo estas características, la persona titular de una patente cuenta con toda la 

protección para su invento; generalmente este tipo de protección ostenta un 

período de tiempo limitado, sin embargo, normalmente esta protección puede ser 

hasta de veinte años. 

 

Finalmente, se puede argumentar también que las patentes instauran un estímulo 

para las personas titulares dado que representan un reconocimiento a la 

creatividad y dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las 

invenciones comercializables. Es decir, esta clase de incentivos motivan a la 

innovación por ende la calidad de vida también mejorará (OMPI, 2014). 

 

Gestión a la recaudación del impuesto    

 

Desde el ámbito legal, la ley enmarca a la patente como una obligación de tipo 

tributaria fiscal, misma que grava a toda institución jurídica o física que ejecute 

acciones económicas dentro de los límites geográficos establecidos de un 

determinado territorio y que sirve para la financiación propia de los diferentes 
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presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Distritales Metropolitanos existentes dentro del país. 

 

Por otro lado, Rea (2016), establece que la patente puede ser definido como “el 

permiso gubernamental para el funcionamiento de ciertas industrias o negocios, a 

través del desembolso de la cotización o contribución para aquella acción 

establecida” (p. 13). 

Bajo estas perspectivas la patente municipal puede ser descrita como una carga 

aplicada y recaudada por municipalidades sobre los ingresos bruto de negocios a 

todas las personas jurídicas o física que se encuentren inmersas en actividades de 

servicio o lucrativas o que desarrollen cualquier otra modalidad de explotación 

industrial o simplemente de negocios. 

 

Elementos esenciales  

 

a) Sujetos  

 

Esta exigencia, como cualquier otra, ocasiona una interacción (relación) entre el 

sujeto acreedor y el sujeto deudor de la misma, o simplemente dicho en otros 

términos sujeto activo y pasivo.  

 

Sujeto activo: de acuerdo con la ley el sujeto activo del impuesto de 

patente constituye la municipalidad o el gobierno del distrito 

metropolitano de la jurisdicción territorial donde se ejerza 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias o profesionales.  

Sujeto Pasivo: los sujetos pasivos se consideran a las personas como entes 

susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, las cuales tienen 

existencia como persona natural o jurídica (Muquis Tituaña, 2015). 

 

b) Hecho generador  

 

El hecho generador del impuesto de patente municipal constituye el acto 

económico efectivo en el que se efectúa un suceso de tipo comercial, industrial, 

financiero, inmobiliario y/o profesional en forma permanente o continua, 
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constituyéndose de forma inmediata en un causal para contraer una obligación de 

tipo tributario con la municipalidad (Rea Ibarra, 2016). 

 

Naturaleza del Impuesto de Patente Municipal 

 

En el Ecuador, este tributo municipal, constituye un instrumento de política 

tributaria que es aplicado bajo las características legales dispuestas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Bajo estas características, de acuerdo con Guiracocha y Tenezaca (2014) este tipo 

de impuesto se caracteriza por “ser un impuesto directo gravado sobre el 

patrimonio neto de los contribuyentes, que, al establecer y ejercer actividades 

económicas dentro del cantón, adquieren una obligación de pago de tipo 

monetario con el ente regulador de este impuesto (Gobierno Municipal)” (p. 45). 

 

En definitiva, los gobiernos locales tienen la potestad recaudatoria y 

administrativa del impuesto de patente dentro de su jurisdicción territorial, para 

normar esta fuente de ingresos municipales el Concejo Cantonal expide una 

Ordenanza, con el fin de determinar, gestionar y recaudar el Impuesto de Patente. 

 

Objetivo del Impuesto de Patente Municipal 

 

El impuesto de patente se encuentra dentro del presupuesto municipal proyectado, 

mismo que sirve como herramienta para la solvatación del gasto público, bajo 

estas características, su principal objetivo recae en la recaudación de ingresos para 

financiar las diferentes obras, programas y proyectos dentro de la circunscripción 

territorial donde rige el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad 

(Guiracocha Guillén & Tenezaca Morales, 2014). 

 

Patentes  
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Tabla Nº 7: Registro patente persona natural y obligada a llevar contabilidad por 

primera vez 

# Descripción 

1 Formulario de Declaración inicial de actividad económica (formulario 

municipal) 

2 Copia del RUC actualizado y completo 

3 Copia de la cédula y certificado de votación 

Cuando aplique: 

Si el contribuyente no ha registrado su actividad económica a partir de iniciar su 

actividad y/o a tenido varias actividades económicas en años anteriores que no 

consta en la base de datos de patentes del GADMA debe presentar el historial del 

RUC, declaración del Impuesto a la Renta de los años que no se han tributado y 

formulario de actualización. 
Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

Tabla Nº 8: Actualización de patentes para personas naturales y obligadas a llevar 

contabilidad 

# Descripción 

1 Formulario de Actualización de la Patente Municipal 

2 Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta presentado al SRI o copia 

del RISE 

3 Copia del RUC actualizado y completo 

Cuando aplique: 

Si el contribuyente es obligado a llevar contabilidad y tiene sucursales, deberá 

adjuntar desglose de %, pago realizado del 1,5*1000, si cancelo la totalidad en la 

Matriz y Transferencia Certificada por Tesorería Municipal GADMA 

 

NOTA: Solo en el caso de llevar contabilidad deberá presentar un formulario de 

actualización por cada ano adeudado. 
Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Tabla Nº 9: Registro de patentes personas jurídicas por primera vez 

# Descripción 

1 Formulario de Declaración Inicial de Actividad Económica 

2 
Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del Representante 

Legal 

3 Copia del RUC completo 

4 
Copia del Nombramiento del Representante Legal inscrita en el Registro 

Mercantil 

5 

Copia de la Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil, 

Acuerdo Ministerial o Base Legal de la persona jurídica y estatutos según 

el caso 

6 
Copia de la Declaración y pago realizado de la patente en el SRI 

(formulario 106) 
Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  
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Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Tabla Nº 10: Actualización de patentes personas jurídicas 

# Descripción 

1 
Formulario de actualización de la patente municipal por cada año que 

adeuda 

2 
Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del Representante 

Legal cuando aplique (cambio de Rep. Legal) 

3 
Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta presentado al SRI por 

cada año que adeuda 

4 Copia del RUC actualizado y completo 

5 
Copia del Formulario de Declaración realizado en la ciudad en donde se 

encuentre la Matriz, con desglose de % en caso de tener sucursales 

6 
Pago realizado del 1.5*1000 si canceló la totalidad en la ciudad en donde 

se encuentre la Matriz 

7 Transferencia certificada por la Tesorería GADMA 
Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Tabla Nº 11: Patente transporte 

# Descripción 

1 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación del interesado 

2 
Formulario de Declaración inicial de actividad económica (formulario 

municipal) 

3 Copia Ruc actualizado y completo 

4 Copia de la matricula o factura de compra para vehículos nuevos 

5 Copia del permiso de operaciones de la cooperativa 

6 Avalúo del vehículo (pág. SRI) 

Nota: Emisión de patentes transporte liviano se atiende en la Dirección de 

Tránsito, Transporte y Movilidad (La Merced) 

Emisión de patentes transporte pesado se atiende en el Balcón de Servicios Edif. 

Matriz 

En caso de existir en el R.U.C. varias actividades, y una de ellas corresponde a 

Transporte se atenderá en el Balcón de Servicios 
Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Tabla Nº 12: Renovación patente transporte 

# Descripción 

1 Formulario de actualización de la patente municipal 

2 Copia del RUC (completo) 

3 Avaluó del vehículo (SRI) 

4 Copia de la matrícula 

Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 
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Tabla Nº 13: Emisión de patente servicios profesionales por primera vez 

# Descripción 

1 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación 

2 Formulario de declaración inicial actividad económica 

3 Copia del RUC (completo) 

4 
Copia de la Declaración del Impuesto al Renta en caso de haber iniciado 

en años anteriores 
Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

 

Tabla Nº 14: Renovación patente servicios profesionales 

# Descripción 

1 Formulario de actualización de la patente municipal 

2 Copia del RUC (completo) 

3 

Copia de la Declaración del Impuesto a la Renta presentado en el SRI, por 

cada año adeudado 

Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Tabla Nº 15: Emisión de patente alquiler local comercial por primera vez 

# Descripción 

1 Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación 

2 Formulario de declaración inicial actividad económica 

3 Copia del RUC (completo) 

4 

Croquis de la ubicación de la propiedad, detallando la parte arrendada 

(área en metros: frente y fondo) al reverso del formulario 

Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Tabla Nº 16: Renovación patente alquiler local comercial 

# Descripción 

1 Formulario de actualización de la patente municipal  

2 Copia del RUC (completo) 

3 

Croquis de la ubicación de la propiedad, detallando la parte arrendada 

(área en metros: frente y fondo) al reverso del formulario 

Fuente: Adaptado de los Documentos habilitantes de la Dirección Financiera del GADMA  

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 
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Período fiscal 

 

El ejercicio fiscal del impuesto de patente municipal es anual, es decir inicia desde 

el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. 

 

Presupuesto financiero  

 

Según (Gutiérrez, 2009) el presupuesto financiero es aquel que ocupa la estructura 

financiera de la organización esto es, la relación y composición que debe 

mantener los activos, pasivos y capital. Es de manera significante conocer las 

necesidades del capital de trabajo, los orígenes y aplicaciones, resumiéndolo en 

liquidez y rentabilidad.    

 
Gráfico N° 13: Presupuesto financiero  

Fuente: Adaptado de Gutiérrez (2009)   

Elaborado por: Villacís , C. (2017) 

 

Estructura del presupuesto financiero 

 

De esta manera (Gisbert, Brosa, & Bohigas, 2007) determina que el presupuesto 

de esta partida es de suma importancia ya que conserva cantidades adecuadas para 

hacer frente a las obligaciones e inversiones. La composición de la estructura 

financiera varía de empresa a empresa, pero se puede afirmar que existen grandes 

grupos que tienen una importancia considerable en la composición de las 

estructuras financieras y son los siguientes: 

Fuentes de 
financiamiento 

Inversiones

Activo 
Circulante

Cálculo de 
márgenes de 

ganacia

Fijación de los 
precios de venta

Cálculo de costos 
y gastos
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 Efectivo en caja y bancos e inversiones temporales (activos líquidos) 

 Cuentas por cobrar a clientes 

 Inventarios 

 Inversiones permanentes 

 Deudas a corto y largo plazo 

 Cuentas por pagar a proveedores 

 Gastos e impuestos acumulados 

 Capital social y utilidades retenidas 

 

Pronóstico de ventas 

 

Como se mencionó anteriormente (Nojek, Britos, Rossi, & García, 2014) existen 

diferentes técnicas para proyectar el mercado. Dentro de las mismas se encuentran 

las técnicas clásicas de proyección. Una forma de clasificarlas consiste en hacerlo 

en función de su carácter parten del supuesto grado de influencia de las variables 

que afectan al comportamiento del mercado permanece estable, para luego 

construir un modelo que relacione ese comportamiento 

 

Los pronósticos son una herramienta que proporciona un estimado cuantitativo de 

la probabilidad de eventos futuros. La relevancia de incorporar pronósticos en la 

demanda de almacenamiento en productos perecederos dentro de la cadena de frío 

deriva de su importancia económica y social. (Contreras, Atziry, Martínez, & 

Sánchez, 2016) 

 

Estado de resultados  

  

Con el propósito de brindar información útil a los diversos usuarios de la 

información financiera, tales como los inversionistas, acreedores, prestamistas, 

sobre los resultados obtenidos en un período determinado, diversos organismos 

contables emisores de normas de alcance nacional e internacional para mejorar la 

forma de presentación de las partidas de otro resultado integral. (Vilchez, 2013) 
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Estructura 

 

Programación operativa 

 

De acuerdo a (Naranjo, 2010) los Programas Operativos Anuales son los 

instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan 

a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus 

presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas 

Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación 

Estatal de Planeación y Proyectos  y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en 

lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria. 

 

Objetivos del presupuesto  

 

 
Gráfico N° 14: Objetivos del presupuesto  

Fuente: Adaptado de Naranjo (2010)   

Elaborado por: Villacís , C. (2017) 

 

Sector público  

 

De esta manera (Domingo, 2015) dice que esta sistematización se contiene dentro 

del sector público, poderes estatales y todos los organismos internos que ejecutan 
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ciertas situaciones económicas a nombre del estado y que se mantienen 

representadas por el mismo, es decir que incluye todas aquellas.  

 

Por otra parte (Viesca & Márquez, 2013) determina que el sector público, se 

encuentra proporcionado por la producción, suministros, posesión, la venta, 

distribución y entrega de un bien o servicio para el gobierno nacional y los 

organismos internos. 

 

Así mismo (Gómez, 2004) dice que el sector público es un entorno económico y 

social en el cual el estado conlleva el papel principal y tiene su principal 

divergencia con el sector privado, de esta manera determina que la actividad 

empresarial es el principal recurso de dicho sector teniendo la habilidad de legislar 

y dirigir en todos los sectores estratégicos e influyentes de la nación. 

 

Presupuesto público  

 

Es el desarrollo que de manera sistemática vincula a los ingresos captados del 

gobierno, con los egresos. De esta forma se puede decir que presupuestar es 

realizar una planeación estratégica y a su vez precisar los objetivos de los grupos 

sociales, las políticas que serán ejercidas, la disposición y uso de los recursos 

monetarios. De igual manera incluye características del control administrativo ya 

que, dicho sea de paso, los fondos son usados para el cumplimiento de metas 

empresariales, finalmente el control operacional verifica que todas las actividades 

sean llevadas a cabalidad. (Tacuba, 2016) 

 

Por otro lado (Castiblanco, 2014), define que el presupuesto se genera en las 

finanzas públicas, como la ciencia que maneja los ingresos y egresos es decir 

inversión del mismo en actividades del mismo para el cumplimiento de objetivos. 

Es decir, el crecimiento de las empresas dependerá de la una eficiente 

administración de los recursos disponibles (presupuesto). 
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Procesos acotados 

 

Suelen presentarse en los procesos de un presupuesto, además de ser ejercicios 

respectivamente desencadenados del gestionamiento municipal, siendo los 

procesos más cortos teniendo como duración dos meses máximos, de esta manera 

se sujetan de la facilitación externa. (Contreras, 2015) 

 

Procesos semi acotados 

 

Se puede decir que en el momento en el cual los procedimientos inmiscuidos en el 

presupuesto se vinculan al gestionamiento municipal, llevando un proceso 

distinto, se los denomina como de corta y mediana duración esto quiere decir 

entre dos y seis meses de esta manera se encuentra una ligadura entre los 

facilitadores y el gestionamiento municipal. (Márquez, 2015) 

 

Procesos integrados a la gestión municipal 

 

Se llevan a cabo cuando el progreso como parte del trabajo de gestión del 

gobierno local, suponen procesos largos de más de seis meses, sobre una práctica 

de adaptación metodológica a la organización local. 

 

Presupuesto Base Cero 

 

De esta forma (P. Contreras, 2015), hace una retrospección y supone en cada 

momento que se realiza un presupuesto, y desde ese punto denominado inicio. En 

relación a esto, el desarrollo de un presupuesto se mantiene acorde a las 

expectativas consecutivas de cada año, sin asignar referencias y estadísticas de 

otros años. 

 

Según (Gisbert et al., 2007), indica que es una técnica que debe presupuestarse 

mediante la reevaluación de cada año todos los programas y gastos, en esta 

relación que se confiere en las expectativas de los próximos años sin estadísticas 
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históricas, de esta manera se debe someter a un análisis de costo-beneficio para 

justificar las necesidades presupuestadas. 

 

Sector público  

 

De esta manera (Domingo, 2015) dice que esta sistematización se contiene dentro 

del sector público, poderes estatales y todos los organismos internos que ejecutan 

ciertas situaciones económicas a nombre del estado y que se mantienen 

representadas por el mismo, es decir que incluye todas aquellas.  

  

Por otra parte (Viesca & Márquez, 2013) determina que el sector público, se 

encuentra proporcionado por la producción, suministros, posesión, la venta, 

distribución y entrega de un bien o servicio para el gobierno nacional y los 

organismos internos. 

  

Así mismo (Gómez, 2004) dice que el sector público es un entorno económico y 

social en el cual el estado conlleva el papel principal y tiene su principal 

divergencia con el sector privado, de esta manera determina que la actividad 

empresarial es el principal recurso de dicho sector teniendo la habilidad de legislar 

y dirigir en todos los sectores estratégicos e influyentes de la nación. 

 

Presupuesto público  

 

Es el desarrollo que de manera sistemática vincula a los ingresos captados del 

gobierno, con los egresos. De esta forma se puede decir que presupuestar es 

realizar una planeación estratégica y a su vez precisar los objetivos de los grupos 

sociales, las políticas que serán ejercidas, la disposición y uso de los recursos 

monetarios. De igual manera incluye características del control administrativo ya 

que, dicho sea de paso, los fondos son usados para el cumplimiento de metas 

empresariales, finalmente el control operacional verifica que todas las actividades 

sean llevadas a cabalidad. (Tacuba, 2016) 

 



48 

Por otro lado (Castiblanco, 2014), define que el presupuesto se genera en las 

finanzas públicas, como la ciencia que maneja los ingresos y egresos es decir 

inversión del mismo en actividades del mismo para el cumplimiento de objetivos. 

Es decir, el crecimiento de las empresas dependerá de la una eficiente 

administración de los recursos disponibles (presupuesto). 

 

Procesos acotados 

 

Suelen presentarse en los procesos de un presupuesto, además de ser ejercicios 

respectivamente desencadenados del gestionamiento municipal, siendo los 

procesos más cortos teniendo como duración dos meses máximos, de esta manera 

se sujetan de la facilitación externa. (Contreras, 2015) 

 

Procesos semi acotados 

 

Se puede decir que en el momento en el cual los procedimientos inmiscuidos en el 

presupuesto se vinculan al gestionamiento municipal, llevando un proceso 

distinto, se los denomina como de corta y mediana duración esto quiere decir 

entre dos y seis meses de esta manera se encuentra una ligadura entre los 

facilitadores y el gestionamiento municipal. (Márquez, 2015) 

 

Procesos integrados a la gestión municipal 

 

Se llevan a cabo cuando el progreso como parte del trabajo de gestión del 

gobierno local, suponen procesos largos de más de seis meses, sobre una práctica 

de adaptación metodológica a la organización local. 

 

Presupuesto Base Cero 

 

De esta forma (P. Contreras, 2015), hace una retrospección y supone en cada 

momento que se realiza un presupuesto, y desde ese punto denominado inicio. En 

relación a esto, el desarrollo de un presupuesto se mantiene acorde a las 
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expectativas consecutivas de cada año, sin asignar referencias y estadísticas de 

otros años. 

 

Según (Gisbert et al., 2007), indica que es una técnica que debe presupuestarse 

mediante la reevaluación de cada año todos los programas y gastos, en esta 

relación que se confiere en las expectativas de los próximos años sin estadísticas 

históricas, de esta manera se debe someter a un análisis de costo-beneficio para 

justificar las necesidades presupuestadas. 

 

2.5. Hipótesis General 

 

La gestión de la recaudación del impuesto a la patente municipal incide en el 

presupuesto financiero del GAD Municipalidad de Ambato. 

 

H0: La gestión de la recaudación del impuesto a la patente municipal NO incide 

en el presupuesto financiero del GAD Municipalidad de Ambato. 

 

H1: La gestión de la recaudación del impuesto a la patente municipal SI incide en 

el presupuesto financiero del GAD Municipalidad de Ambato. 

 

2.6. Señalamiento de Variables  

 

Variable independiente: Gestión de la recaudación de impuestos 

 

Variable dependiente: Presupuesto financiero  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

3.1.1 Enfoque cualitativo  

 

Determinando los efectos sobre los atributos de las variables de una manera visual 

tomando decisiones cualitativas para que los procesos sirvan para afinar las 

preguntas de investigación y revelar nuevas interrogantes en el proceso 

investigativo (Hernández Sampieri , 2014, pág. 7).  

 

Se considera la presente investigación con un enfoque cualitativo, porque 

contribuyen a la descripción de las cualidades de un determinado fenómeno, no 

solo de cualidades sino también de teorías que abarquen la realidad desde la 

percepción de rasgos características que tienen los procesos, trámites y actividades 

que los GAD Municipalidad de Ambato utilizan en el contexto de recaudación del 

catastro de patentes. 

 

3.1.2 Enfoque cuantitativo  

 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas para el comportamiento y probar teorías” (Hernández Sampieri , 

2014, pág. 4).  

 

Es decir, también se utilizará el enfoque cuantitativo dentro de la presente 

investigación porque se realizará la recolección de datos a través de encuestas 

posteriormente se efectuará la tabulación e interpretación de resultados donde se 

emplearán herramientas estadísticas para identificar los factores que influyen en la 

recaudación efectiva del impuesto de la patente municipal. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación  

 

3.2.1 Investigación bibliográfica  

  

Se buscó información en libros, textos, documentos electrónicos que permitieron 

sustentar a sustentar la información y validez de contenido para poder asignar 

valores a las variables y poder medir la problemática de estudio 

 

3.2.2 Investigación de campo  

 

Dentro de este apartado se levantará información en el GAD Municipalidad de 

Ambato, es decir en el lugar mismo donde ocurre el fenómeno a partir de esto se 

utilizó las herramientas adecuadas para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.  

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación  

 

Además, se planteará también un nivel de investigación descriptiva y 

correlacional mismas que se detallan a continuación. 

 

3.3.1 Investigación descriptiva  

 

Dado que describe el fenómeno problemático, enlista las propiedades, 

particularidades y perfiles que sobresalen en los individuos, grupos, institución 

pública o privada que se someta al análisis de una manera crítica descriptiva” 

(Salinas, 2012, pág. 120). En este alcance no se explica las causas y los efectos 

sino más bien se recoge y se mide la información de una manera independiente. 

 

3.3.2 Investigación correlacional  

 

De acuerdo con Behar (2014) dentro de la investigación correlacional “el 

investigador pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos 
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fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal 

de estos estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre 

dos variables)” (p. 20).  

 

Bajo estas características, el presente estudio busca establecer el grado de relación 

entre la variable independiente (gestión de la recaudación del impuesto a la 

patente) con la variable dependiente (presupuesto financiero). 

 

3.4 Población  

 

Al hablar del término población se relaciona directamente con el conjunto de 

elementos que un lugar determinado es por ello que Cuesta indica lo siguiente: 

 

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por mía o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y 

sólo ellos. No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene 

distinguir entre población teórica: conjunto de elementos a los cuales se 

quiere extrapolar los resultados, y población estudiada: conjunto de 

elementos accesibles en nuestro estudio (Herrero & Cuesta , 2015, pág. 1). 

 

En este caso la población estará estipulada por los contribuyentes registrados en el 

SRI del cantón de Ambato que poseen RUC y se encuentran registrados en el SRI. 

Bajo este escenario y de acuerdo a la base de datos de esta institución se pudo 

conocer que actualmente el registro es de 60.183 contribuyentes. 

 

3.5 Muestra 

 

Bajo la perspectiva de Ludwing (2014) la muestra puede ser definido como “un 

subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las propiedades o 

características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la 

población, que sea representativa de ella” (p. 2). 

 

Tenido como referencia lo estipulado por el autor, para la presente investigación 

se aplicará la siguiente fórmula para determinar la muestra: 
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𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑍2𝑃𝑄 +  𝑁𝑒2
 

 

En donde: 

 

N = Tamaño de la población   

Z = Nivel de Confianza (1.96) 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

e = Precisión, error muestral (0.05)  

 

𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(60.183)

1,962(0,50)(0,50)+ 60.183 (0,05)2
 

 

𝑛 =
57799,7532

0,9604 + 150,4575
 

 

𝑛 =
57799,7532

151,4179
 

 

𝑛 = 381,72 

 

Una vez aplicada la fórmula correspondiente el resultado es de 382 personas 

patentadas a quienes se les aplicó una encuesta estructurada a fin de obtener 

información relevante sobre las variables objeto de estudio y poder estructurar el 

capítulo de análisis e interpretación de resultados. 
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3.6 Operacionalización de Variables 

 

Tabla Nº 17: Operacionalización variable independiente: Recaudación de impuestos 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  PREGUNTAS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

¿Cuál es la escala de conocimiento que tiene usted 

acerca del impuesto de Patente Municipal? 

¿Bajo su percepción para que considera usted que 

destina el Gobierno Municipal el dinero recaudado por 

concepto de este impuesto? 

¿Existe alguna notificación por escrito por parte de la 

institución encargada de la recaudación del impuesto 

cuando usted se encuentra impago de sus obligaciones? 

¿Durante el último período contable (2016) usted pago 

oportunamente el impuesto de la patente municipal? 

¿Si su respuesta del ítem anterior fue negativa, cuáles 

fueron las razones para el no pago de la patente? 

¿Cómo considera usted el monto a pagar por concepto 

del impuesto a la patente municipal asignado a su 

negocio? 

¿Considera usted que la institución encargada del cobro 

de la patente municipal le ha cobrado multas por no 

cancelar de forma oportuna el impuesto? 

Una vez que usted cancela el impuesto ¿recibe algún 

tipo de documento firmado y sellado que justifique el 

pago? 

¿El Gobierno Municipal pone a disposición del 

ciudadano facilidades para efectuar el pago 

correspondiente a este impuesto? 

¿A través de que medio o institución usted se ha 

informado que tiene la obligación de pagar una patente 

para el legal funcionamiento de su negocio? 

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 
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Tabla Nº 18: Operacionalización variable dependiente: Presupuesto financiero  
CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  PREGUNTAS  Técnica Instrumento 

Recaudación de 

impuestos a las 

patentes 

Impuesto a las patentes 

municipales 

Clasificación legal de las 

patentes  
Reglamento Registro  

Reforma tributaria  Numero de reformas 
Cuantas reformas ha tenido 

desde el 2011 las patentes  

Reglamento  

Cuestionario 

Registro 

oficial 

Entrevista 

Efecto 

microeconómico  
Puntuación de factores  

Análisis de la 

recaudación de las 

multas y moras 

tributarias 

Total de recaudaciones 

Total de mora 

Tiempo promedio de 

recuperación 

Incumplimiento 

tributario 

Falta educación 

tributaria 

Vacíos estructura 

tributaria 

Carencia exploración 

administrativa 

Probabilidad de 

incumplimiento 

Numero de campañas por 

parte del municipio de 

socialización de patentes 

Criterio del jefe de rentas  

Registro de 

campañas 

Cuestionario  

Copia de 

financiero  

Entrevista 

Recaudación efectiva  
% de eficiencia en la 

recaudación 

Variación de crecimiento 

año tras año 

Análisis de 

crecimiento  
Categorías  

Según el reglamento del 

COOTAD 

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 
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3.7. Recolección de Información 

 

Tabla Nº 19: Recolección de información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué?  Para solucionar el problema de investigación. 

2. ¿A qué personas? Contribuyentes   

3. ¿Sobre qué aspectos? 

Impuesto a la patente 

Determinación de presupuesto 

Actualización de información    

4. ¿Quién? Cristina Villacís   

5. ¿Cuándo? Período Junio – Agosto 2017 

6. ¿Cuántas veces? Una aplicación piloto   

7. ¿Con que técnicas? Encuesta 

8. ¿Con que instrumento? Cuestionario  

9. ¿En qué situación? 
Se buscará el mejor momento para resultados 

reales. 

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

 

Procesamiento y análisis 

 

Revisión y Codificación de la información: luego del análisis de la información 

obtenida se procedió a la codificación que comprende en señalar un número para 

cada una de las categorías incluidas en cada una de las preguntas que se realizó a 

través de las encuestas, sirviendo de gran ayuda al momento de proceder a la 

tabulación correspondiente.    

 

Tabulación de la Información: para proceder a realizar la tabulación de datos se 

la realizó a través del programa SPSS, lo que permitió verificar las respuestas e 

interpretar de mejor manera los resultados de la investigación. 

 

Graficar: para esta presentación se utilizó gráfica de barras. 
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Analizar gráficos estadísticos: para proceder a analizar los datos se realizó por 

medio de porcentajes que permitirá interpretar los resultados que proyecte. 

 

Interpretación: la interpretación de resultados se elaboró bajo la síntesis de los 

mismos para poder encontrar la información necesaria para dar la posible solución 

al problema del objeto de estudio.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de Resultados  

 

A continuación, se detalla el análisis realizado a la variable independiente que es 

gestión de la recaudación del impuesto, en este preámbulo se procedió a detallar 

en primer lugar cual fue el monto del presupuesto del impuesto planificado en 

comparación con el monto del presupuesto del impuesto ejecutado por el GAD 

Municipalidad de Ambato, con el fin de medir la eficiencia de cumplimiento y 

analizar si existió una buena o mala gestión en la recaudación del mismo. En 

segundo lugar, se logró levantar y recopilar información de los datos históricos 

del año 2014 al 2016, a continuación, se detalla la información levantada del año 

2014. 

 

Análisis del cuadro presupuestario del impuesto año 2014 

 

Sobre la renta utilidades y ganancias de capital 

 

Este impuesto hace referencia sobre la utilidad por la venta de predios urbanos, y 

según el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización Art. 

556, que establece el 10% en las actividades de transferencia de bienes urbanos. 

 

Tabla N° 20: Sobre la renta utilidades ganancias y capital 

Cuenta 
Sobre la Renta Utilidades y 

Ganancias de Capital 
% 

Devengado  $    651.160,87  100% 

Recaudado  $    630.365,76  97% 

Por recaudar  $      20.795,11  3% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Gráfico N° 15: Sobre la renta y utilidades 

Fuente: Tabla N° 20 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado sobre la renta, utilidades y ganancias de capital en el 

año 2014, se puede apreciar que se ha devengado $651.160,87; se recaudó 

$630.365,76; y que pendiente de recaudar estuvo $20.795,11. 

 

Interpretación 

 

El impuesto sobre la renta y utilidad de ganancias de capital que hace referencia 

sobre la utilidad por la venta de predios urbanos, indica que se recaudó un 97% 

quedando un 3% de saldo no recaudado, se puede asumir que la razón fue que no 

se concretó las ventas de los inmuebles. 

 

Sobre la propiedad  

 

El impuesto sobre la propiedad, hace referencia a las inscripciones en el registro 

de la propiedad o en el registro mercantil de vehículos motorizados de transporte 

terrestre, de alcabalas, a los predios rústicos, a los activos totales, predios urbanos. 
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Tabla N° 21: Notificación de impuesto impago 

Cuenta Sobre la Propiedad % 

Devengado  $   7.696.305,10  100% 

Recaudado  $   6.767.584,22  88% 

Por recaudar  $      928.720,88  14% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 16: Notificación de impuesto impago 

Fuente: Tabla N° 21 

Elaborado por: Villacís C. (2018) 

 

Tabla N° 22: Desglose sobre impuesto a la propiedad 
1E+05 Sobre la Propiedad 928720,88 100% 

110203 A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil 0 0% 

110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 1370 0% 

110206 De Alcabalas 47790,49 5% 

110202 A los Predios Rústicos 344097,16 37% 

110207 A los Activos Totales 66761,79 7% 

110201 A los Predios Urbanos 468701,44 50% 

Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado sobre la propiedad en el año 2014, se puede apreciar 

que se ha devengado $7.696.305,10; se recaudó $6.767.584,22; y que pendiente 

de recaudar estuvo $928.720,88. 
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Interpretación 

 

El impuesto sobre la propiedad, para el año 2014, indica que se recaudó un 88%, 

quedando un 14% por recaudar, desagregando los valores por recaudar el 50% en 

los predios urbanos, predios rústicos tiene un 37%, 7% por los activos totales, 5% 

por las acabalas, el 0,01% de vehículos motorizados y transporte terrestre y el 0% 

data que se recaudó en su totalidad en el rubro del registro de la propiedad y 

mercantil. 

 

Al consumo de bienes y servicios 

 

Este impuesto hace referencia a los espectáculos públicos, según el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Descentralización Art. 543, que establece 

el 10% sobre el valor del precio de las entradas vendidas de los espectáculos 

públicos legalmente permitidos; salvo el caso de los eventos deportivos de 

categoría profesional que pagaran el 5% de dicho valor. 

 

Tabla N° 23: Al consumo de bienes y servicios 

Cuenta Al Consumo de Bienes y Servicios % 

Devengado $ 221.662,43 100% 

Recaudado $ 218.925,87 99% 

Por recaudar $     2.736,56 1% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Gráfico N° 17: Al consumo de bienes y servicios. 

Fuente: Información recopilada   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado al consumo de bienes y servicios en el año 2014, se 

puede apreciar que se ha devengado $ 221.662,43; se recaudó $ 218.925,87; y que 

pendiente de recaudar estuvo $2.736,56. 

 

Interpretación 

 

En el denominado impuesto a los espectáculos públicos, muestra una recaudación 

del 99%, dejando un 1% por recaudar, la razón principal de este inconveniente es 

la duplicidad de títulos emitidos. 

 

Impuestos diversos - patentes 

 

Este impuesto hace referencia a las patentes comerciales, industriales y de 

servicios, según el Código Orgánico de Organización Territorial y 

Descentralización Art. 548, el consejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa 

del impuesto anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos dentro del 
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cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinte y cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Tabla N° 24: Impuestos diversos 

Cuenta Impuestos Diversos % 

Devengado  $ 1.838.977,77  100% 

Recaudado  $ 1.650.629,98  90% 

Por recaudar  $    188.347,79  11% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 18: Impuestos diversos 

Fuente: Tabla N° 24 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado impuesto diversos en el año 2014, se puede apreciar 

que se ha devengado $ 1.838.977,77; se recaudó $ 1.650.629,98; y que pendiente 

de recaudar estuvo $ 188.347,79. 

 

Interpretación  

 

Se ha recaudado el 90% quedando un 11% como saldo por recaudar, generando 

una cartera vencida, de esta manera, las principales causas del conflicto es que los 

contribuyentes, tuvieron descuidado del pago de este rubro.  
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Impuestos 2015 

 

Sobre la renta utilidades y ganancias de capital 

 

Tabla N° 25: Sobre la renta utilidades y ganancias de capital 

Cuenta 
Sobre la Renta Utilidades y Ganancias de 

Capital 
% 

Devengado  $    960.413,15  100% 

Recaudado  $    960.413,15  100% 

Por recaudar  $                 -    0% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 19: Sobre la renta utilidades y ganancias de capital 

Fuente: Tabla N° 25 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado Sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital, en 

el año 2015, se puede apreciar que se ha devengado $ 960.413,15; se recaudó 

$960.413,15; y que pendiente de recaudar estuvo $ 0,00. 
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Interpretación  

 

En este rubro se logró recaudar el 100%, ya que no se presentó novedades en los 

saldos por recaudar registrando eficiencia en los resultados.  

 

Sobre la propiedad  

 

Tabla N° 26: Sobre la propiedad 

Cuenta Sobre la Propiedad % 

Devengado  $   7.380.010,23  100% 

Recaudado  $   7.380.010,23  100% 

Por recaudar  $                   -    0% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 20: Sobre la propiedad 

Fuente: Tabla N° 26 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado Sobre la propiedad, en el año 2015, se puede apreciar 

que se ha devengado $ 7.380.010,23; se recaudó $ 7.380.010,23; y que pendiente 

de recaudar estuvo $ 0,00. 

 

 $ -

 $ 1.000.000,00

 $ 2.000.000,00

 $ 3.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 5.000.000,00

 $ 6.000.000,00

 $ 7.000.000,00

 $ 8.000.000,00

Devengado Recaudado Por recaudar

100% 100%

0%

Sobre la Propiedad %



66 

Interpretación  

 

En este rubro se logró recaudar el 100%, ya que no se presentó novedades en los 

saldos por recaudar registrando eficiencia en los resultados.  

 

Al consumo de bienes y servicios 

 

Tabla N° 27: Al consumo de bienes y servicios 

Cuenta Al Consumo de Bienes y Servicios % 

Devengado  $ 223.863,22  100% 

Recaudado  $ 223.863,22  100% 

Por recaudar  $              -    0% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 21: Al consumo de bienes y servicios 

Fuente: Tabla N° 27 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado al consumo de bienes y servicios, en el año 2015, se 

puede apreciar que se ha devengado $ 223.863,22; se recaudó $ 223.863,22; y que 

pendiente de recaudar estuvo $ 0,00. 
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Interpretación  

 

En este rubro se logró recaudar el 100%, ya que no se presentó novedades en los 

saldos por recaudar registrando eficiencia en los resultados.  

 

Impuestos diversos 

 

Tabla N° 28: Impuestos diversos 

Cuenta Impuestos Diversos % 

Devengado  $ 1.849.630,82  100% 

Recaudado  $ 1.849.630,82  100% 

Por recaudar  $                 -    0% 
Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato   

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 22: Impuestos diversos 

Fuente: Tabla N° 28 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado impuestos diversos, en el año 2015, se puede apreciar 

que se ha devengado $ 1.849.630,82; se recaudó $ 1.849.630,82; y que pendiente 

de recaudar estuvo $ 0,00. 

 

Interpretación  

 

En este rubro se logró recaudar el 100%, ya que no se presentó novedades en los 

saldos por recaudar registrando eficiencia en los resultados.  
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Impuestos 2016 

 

Sobre la renta utilidades y ganancias de capital 

 

Tabla N° 29: Sobre la renta utilidades y ganancias de capital 

Cuenta 
Sobre la Renta Utilidades y Ganancias de 

Capital 
% 

Devengado  $ 1.640.193,27  100% 

Recaudado  $ 1.536.892,21  94% 

Por recaudar  $    103.301,06  7% 
Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 23: Sobre la renta de utilidades y ganancias de capital 

Fuente: Tabla N° 29 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

En el impuesto denominado Sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital, en 

el año 2016, se puede apreciar que se ha devengado $ 1.640.193,27; se recaudó 

$1.536.892,21; y que pendiente de recaudar estuvo $ 103.301,06. 

 

Interpretación 

 

El impuesto sobre la renta y utilidad de ganancias de capital que hace referencia 

sobre la utilidad por la venta de predios urbanos, nos indica que se recaudó un 
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94% debido el incremento en la demanda del mercado inmobiliario quedando un 

7% de saldo no recaudado, se puede asumir que la razón fue que no se concretó 

las ventas de los inmuebles o no se canceló por falta de disponibilidad económica 

en los contribuyentes. 

 

Sobre la propiedad  

 

Tabla N° 30: Sobre la propiedad 

Cuenta Sobre la Propiedad % 

Devengado  $ 13.003.688,90  100% 

Recaudado  $   9.525.054,80  73% 

Por recaudar  $   3.478.634,10  37% 
Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 24: Sobre la propiedad 

Fuente: Tabla N° 30  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Tabla N° 31: Desglose sobre la propiedad 
110200 Sobre la Propiedad  $    3.478.634,10  100,00% 

110202 A los Predios Rurales  $            1.399.351,53  40,23% 

110203 A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil  $                     1.391,82  0,04% 

110201 A los Predios Urbanos  $            1.839.477,81  52,88% 

110207 A los Activos Totales  $                 111.708,65  3,21% 

110205 De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre  $                  11.700,50  0,34% 

110206 De Alcabalas  $                115.003,79  3,31% 

Fuente: Base de datos GAD Municipalidad de Ambato  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis  

 

En el impuesto denominado Sobre la propiedad, en el año 2016, se puede apreciar 

que se ha devengado $ 13.003.688,90; se recaudó $ 9.525.054,80; y que pendiente 

de recaudar estuvo $ 3.478.634,10. 

 

Interpretación  

 

El impuesto sobre la propiedad, para el año 2016, indica que se recaudó un 73%, 

quedando un 37% por recaudar, desagregando los valores por recaudar el 52% en 

los predios urbanos, predios rústicos tiene un 40%, 3,21% por los activos totales, 

3,31% por las acabalas, el 0,34% de vehículos motorizados y transporte terrestre y 

el 0,04% del registro de la propiedad y mercantil. 

 

Al consumo de bienes y servicios 

 

Tabla N° 32: Al consumo de bienes y servicios  
Cuenta Al Consumo de Bienes y Servicios % 

Devengado  $ 242.812,92  100% 

Recaudado  $ 236.248,88  97% 

Por recaudar  $     6.564,04  3% 
Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 25: Al consumo de bienes y servicios 

Fuente: Tabla N° 32 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis  

 

En el impuesto denominado Sobre la propiedad, en el año 2016, se puede apreciar 

que se ha devengado $ 242.812,92; se recaudó $ 236.248,88; y que pendiente de 

recaudar estuvo $ 6.564,04. 

 

Interpretación  

 

En el denominado impuesto a los espectáculos públicos, muestra una recaudación 

del 97%, dejando un 3% por recaudar, la razón principal de este inconveniente es 

la duplicidad de títulos emitidos. 

 

Impuestos diversos 

 

Tabla N° 33: Impuestos diversos 

Cuenta Impuestos Diversos % 

Devengado  $ 2.317.434,06  100% 

Recaudado  $ 2.000.179,39  86% 

Por recaudar  $    317.254,67  16% 
Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 26: Impuestos diversos 

Fuente: Tabla N° 33 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis  

 

En el impuesto denominado Sobre la propiedad, en el año 2016, se puede apreciar 

que se ha devengado $ 2.317.434,06; se recaudó $ 2.000.179,39; y que pendiente 

de recaudar estuvo $ 317.254,67. 

 

Interpretación  

 

Se ha recaudado el 86% quedando un 16% como saldo por recaudar, generando 

una cartera vencida, de esta manera, las principales causas del conflicto es que los 

contribuyentes, tuvieron descuidado del pago de este rubro, por otro lado, en el 

año 2016 se emitió automáticamente las patentes inmobiliarias con base a la 

información presentada del año 2015.  
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Análisis global del desglose de cada impuesto en los períodos 2014 – 2016. 

 

A través del análisis global se puede detallar de forma concreta los valores 

obtenidos de los diferentes impuestos y sus detalles de gestión en los períodos de 

estudio en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 

Tabla N° 34: Análisis global de los impuestos 2014 – 2016 

  
2014 2015 2016 

Devengado   $      651.160,87   $    960.413,15   $   1.640.193,27  

Recaudado  $      630.365,76   $    960.413,15   $   1.536.892,21  

Por recaudar  $       20.795,11   $                 -     $      103.301,06  

Devengado   $   7.696.305,10   $ 7.380.010,23   $ 13.003.688,90  

Recaudado  $   6.767.584,22   $ 7.380.010,23   $   9.525.054,80  

Por recaudar  $      928.720,88   $                 -     $   3.478.634,10  

Devengado   $      221.662,43   $    223.863,22   $      242.812,92  

Recaudado  $      218.925,87   $    223.863,22   $      236.248,88  

Por recaudar  $         2.736,56   $                 -     $         6.564,04  

Devengado   $   1.838.977,77   $ 1.849.630,82   $   2.317.434,06  

Recaudado  $   1.650.629,98   $ 1.849.630,82   $   2.000.179,39  

Por recaudar  $      188.347,79   $                 -     $      317.254,67  

Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 27: Análisis global del desglose de cada impuesto 2014 – 2016 

Fuente: Tabla N° 34 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Crecimiento comparativo porcentual en la recaudación de impuestos en los 

períodos 2014 – 2016. 

 

Tabla N° 35: Crecimiento porcentual de cada período 

  
2014-2015 2015-2016 

Devengado  47% 152% 

Recaudado 52% 144% 

Por recaudar - - 

Devengado  -4% 69% 

Recaudado 9% 41% 

Por recaudar - - 

Devengado  1% 10% 

Recaudado 2% 8% 

Por recaudar - - 

Devengado  1% 25% 

Recaudado 12% 8% 

Por recaudar - - 

Fuente: Reporte ejecución de ingresos. 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 28: Crecimiento porcentual comparativo 

Fuente: Tabla N° 35 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis  

 

Según los datos obtenidos, se procedió a relaciona los períodos 2014, 2015 y 2016 

donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

En el impuesto sobre la renta utilidades y ganancias de capital, en el valor 

devengado, se puede notar que en el período 1, tuvo un crecimiento del 47% con 

un valor de $309.252,28; mientras que en el período 2, se obtuvo un crecimiento 

del 71% con un valor de $679.780,12, con lo referente al recaudo, en el período 1, 

se tuvo un crecimiento de 52% con un valor de $330.047,39; mientras que en el 

período 2 se obtuvo un crecimiento del 60% con un valor de $576.479,06; en el 

saldo por recaudar se observó que en el período 1, no hubo un crecimiento al 

visualizar 0%  con el valor de $ 20.795,11 y en el período 2, se tuvo un 

crecimiento de 0% con un valor de $103.3061,06. 

 

En el impuesto sobre la propiedad, en el valor devengado, se puede notar que en 

el período 1, tuvo un decreciente del -4% al obtener un valor de $ 330.047,39; 

mientras que en el período 2, se obtuvo un crecimiento del 76% con un valor de 

$576.479,06; con lo referente al recaudo, en el período 1, se tuvo un crecimiento 

del 9% con el valor de $612.426,01; mientras que en el período 2, se obtuvo un 

crecimiento del 29% con un valor de $2.145.044,57; en el saldo por recaudar se 

observó que en el período 1, no hubo crecimiento al identificar 0%, ya que en el 

período del año 2015 todo fue recaudado, de la misma manera en el período 2, no 

se visualiza  crecimiento al notar un  0%.  

 

En el impuesto al consumo de bienes y servicios, en el valor devengado, se puede 

notar que en el período 1, tuvo un crecimiento del 1% con un valor de $2,200.79; 

mientras que en el período 2, se obtuvo un crecimiento del 8% con un valor de 

$18.949,70; con lo referente al recaudo, en el período 1, se tuvo un crecimiento 

del 2% con un valor de $4.937,35, mientras que en el período 2, se obtuvo un 

crecimiento del 6% con un valor de $12.385,66; en el saldo por recaudar se 

observó que en el período 1, no hubo crecimiento al visualizar  0%; ya que en el 
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período del año 2015 todo fue recaudado, y en el período 2, no se visualiza 

crecimiento al determinar  0%. 

 

En el impuesto diversos, en el valor devengado, se puede notar que en el período 

1, tuvo un crecimiento del 1% con el valor de 10.653,05; mientras que en el 

período 2, se obtuvo un crecimiento del 25% con un valor de  $467.803,24; con lo 

referente al recaudo, en el período 1, se tuvo un crecimiento del 12% con un valor 

de $199.000,84; mientras que en el período 2, se obtuvo un crecimiento del 8% 

con un valor de $150.548,57; en el saldo por recaudar se observó que en el 

período 1, hubo un decreciente de 100% con un valor de $188.347,79 ya que en el 

período del año 2015 todo fue recaudado, y en el período 2, obtuvieron un 

crecimiento de 68% con un valor de $317.254,67. 

 

Es importante ahora, conocer la gestión que ha tenido la variable independiente en 

estudio, pero antes de eso, se analizó la gestión del presupuesto del impuesto 

general desde que se planificó hasta la ejecución de los años en estudio, es decir, 

2014, 2015 y 2016. Y luego de analizar el presupuesto planificado con el 

ejecutado se procede a realizar la diferencia y variación de año a año para 

determinar qué tan eficiente fue la gestión, dicho en otras palabras, si cumplieron 

lo planificado con eficiencia o existe problemas al momento de ejecutar lo 

planificado en el impuesto a nivel general. 

 

Tabla N° 36: Presupuesto de los impuestos 

Años Planificado Ejecutado Diferencia % Ejecución 

2014  $         9.597.000,00   $     10.408.106,17   $         -811.106,17  108% 

2015  $       11.061.000,00   $     10.413.917,42   $          647.082,58  94% 

2016  $       13.600.500,00   $     17.204.129,15   $      -3.603.629,15  126% 

Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Gráfico N° 29: Presupuesto de los impuestos 

Fuente: Tabla N° 36 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis  

 

Se puede apreciar a continuación cual fue el porcentaje de eficiencia en la 

ejecución del presupuesto en los años 2014, 2015 y 2016: 

 

En el año 2014 se pudo observar que el valor planificado fue de $9.597.000,00 y 

su ejecución fue $10.408.106,17 y la eficiencia  de ejecución fue del 108% con la 

diferencia de $811.106,17. Por otro lado, el año 2015 muestra un valor planificado 

de $11.061.000,00 y su ejecución fue $10.413.917,42 y la eficiencia  de ejecución 

fue del 94% con la diferencia de $647.082,58. Igualmente, el año 2016 muestra un 

valor planificado de $13.600.500,00 y su ejecución fue $17.204.129,15 y la 

eficiencia  de ejecución fue del 126% con el valor de $3.603.629,15. 

 

Interpretación  

 

Para el año 2014, se ejecuta un 108% en comparación con lo planificado, mientras 

que en el año 2015 se evidencia un 94% de ejecución en comparación a lo 

planificado, sin embargo, en comparación con el año 2014 se incrementa la 

recaudación del impuesto en $5.811,25; para el año 2016, se ejecuta en un 126% 

en comparación a lo planificado. 
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Ejecutado $ 10.408.106,17 $ 10.413.917,42 $ 17.204.129,15

PRESUPUESTO DE LOS IMPUESTOS
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Porcentaje de la participación del impuesto a la patente en la recaudación de 

impuestos. 

 

Se logró realizar en este punto, cual es el porcentaje de recaudación del impuesto 

a la patente ya que como se lo supo mencionar con anterioridad se pudo 

identificar el impuesto total y cuál fue el porcentaje de efectividad que tuvo el 

impuesto total ejecutado en la participación presupuestaria, es así, que en este 

apartado se prevé poner en conocimiento que porcentaje pertenece la recaudación 

del impuesto a la patente con relación al total de impuestos captados. 

 

Tabla N° 37: Porcentaje de participación 

Años 
Recaudación del 

Impuesto a la patente 

Recaudación Total 

de Impuestos 

% de la Participación del 

Impuesto a la Patente en la 

recaudación de impuestos 

2014  $         1.838.977,77   $     10.408.106,17  18% 

2015  $         1.849.630,82   $     10.413.917,42  18% 

2016  $         2.317.434,06   $     17.204.129,15  13% 

Fuente: Reporte ejecución de ingresos 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 30: Porcentaje de participación del impuesto a la patente en los impuestos 

Fuente: Tabla N° 37 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis  

 

Se determina que, en el año 2014, siendo $10.408.106,17 el 100% de impuestos 

captados por el GAD Municipalidad de Ambato, el 18% referente al valor de 

$1.838.977,77 es el valor que ha sido recaudado por el municipio como Impuesto 

a la Patente Municipal. 

 

De la misma manera, en el año 2015, siendo $10.413.917,42 el 100% de 

impuestos captados por el GAD Municipalidad de Ambato, el 18% referente al 

valor de $1.849.630,82 es el valor que ha sido recaudado por el municipio como 

Impuesto a la Patente Municipal. 

 

Finalmente, en el año 2016, siendo $17.204.129,15 el 100% de impuestos 

captados por el GAD Municipalidad de Ambato, el 13% referente al valor de 

$2.317.434,06 es el valor que ha sido recaudado por el municipio como Impuesto 

a la Patente Municipal. 

 

Interpretación  

 

A través del análisis de la tendencia del porcentaje de recaudación de 

participación del impuesto de la patente en la recaudación de impuestos, se puede 

evidenciar que para los años 2014 y 2015, se mantiene en un porcentaje del 18%, 

mientras que para el año 2016 disminuye en un 13%, dicha participación debido a 

la gestión insuficiente en el rubro del impuesto a la patente en comparación con la 

gestión de los otros impuestos ya que lo ideal sería que exista un crecimiento 

parcial para todos los años próximos y evitar la problemática existente. 

 

Finalmente, después de analizar la información recopilada, se pudo determinar 

como primer punto, los impuestos que intervienen en la cuenta de impuestos de 

manera general con los datos devengados y recaudados, como segundo punto se 

logró determinar qué porcentaje de aportación es cada impuesto y en qué manera 

interviene en el impuesto total. Como tercer punto, se analizó que porcentaje de 
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aportación es el generado por el impuesto a la patente municipal hacia el impuesto 

total, en último lugar, se determinó en qué porcentaje y diferencia monetaria ha 

crecido la recaudación de impuestos a partir del año 2014 hasta el 2016 el GAD 

Municipalidad de Ambato. 

 

Además, se prevé añadir los estados de ejecución presupuestaria con el fin de 

determinar el porqué del déficit o superávit en el transcurso de estos años, y poder 

tomar medidas correctivas a futuro. 

 

Análisis de resultados  

 

En este apartado se presenta de forma preliminar el análisis de resultados que se 

integrarán a la verificación de hipótesis del apartado 4.3 de nuestra tesis. El primer 

resultado de la investigación consiste en la recopilación de datos del impuesto por 

patente que forma parte del rubro de impuestos diversos del ejercicio fiscal que 

forma parte del presupuesto financiero en el GAD Municipalidad de Ambato. La 

recopilación de datos comprende desde el año fiscal de 2014, 2015 y 2016.  

  

 
Gráfico N° 31: Ingreso por patente 

Fuente: Información recopilada 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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De 2014 a 2016 se muestra un incremento de la recaudación de impuesto por 

efecto del cobro de patente al contribuyente. El incremento fue de poco más de 

478 mil dólares, lo que representa un incremento de cerca de 26%. Esta mejora 

favorece la recaudación impositiva y la entrada de ingresos al municipio. El 

impuesto de patente representa del total de impuestos poco más del 18%, esta 

mejora en su incremento favorece, por tanto, las finanzas del municipio y acerca 

al presupuesto financiero a un estado superavitario en donde se pretende no hacer 

uso de la deuda por incurrir en un déficit fiscal. Este incremento, por tanto, 

obedece a las mejoras implementadas en el municipio, y a la participación de los 

contribuyentes en el pago de impuestos, en general, una mayor recaudación le 

permite al municipio un margen de recursos que bien puede destinar al manejo de 

sus operaciones sin que se llegue a un endeudamiento.  

 

Lo que para un individuo que paga impuestos (contribuyente) es un gasto, para las 

arcas del gobierno local es un ingreso. En la medida en que el municipio recaude 

una mayor cantidad de impuestos, en esa medida los ingresos del municipio se 

incrementan, es por ello que se dice que estas dos variables guardan una relación 

positiva, en nuestro caso, una mayor recaudación de impuesto de patente se ve 

reflejado en un incremento de los ingresos operacionales del municipio de 

Ambato.  

 
Gráfico N° 32: Correlación de ingresos por patente e ingresos operacionales para el período de estudio 

Fuente: Información recopilada 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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La gráfica muestra esta correlación positiva entre el impuesto de patente y los 

ingresos operacionales del municipio de Ambato. Esta correlación es positiva y 

refleja (con un R-cuadrado- del 0.8, que esta relación es estrecha o fuerte. En otras 

palabras, las dos variables guardan una relación positiva, en la medida en que una 

se incrementa, la otra también. Esta relación es fuerte en la medida en que una 

explica el comportamiento de la otra en poco más del 80%. 

 

En el ejercicio fiscal, existe una relación entre ingresos y gastos. Se dice que 

cuando los ingresos equivalen a los gastos, entonces se tiene un equilibrio fiscal. 

Esta situación suele tomarse como referente de forma ideal, debido a que en la 

vida real difícilmente un municipio llega a tener una igualdad entre sus ingresos y 

sus gastos, ya sea porque uno de ellos sea mayor o menos que el otro. Estas 

últimas situaciones son las más frecuentes, se dice que cuando los ingresos 

fiscales exceden los gastos, entonces se tiene un superávit fiscal, es decir, se 

tienen más ingresos operacionales de los que se requieren. Esta situación mejora 

las finanzas del municipio y le permite tener un excedente para hacerlo efectivo en 

períodos posteriores, en cualquiera de los casos se realiza un ajuste. 

  

 
Gráfico N° 33: Relación de ingresos y gastos operacionales para el período de estudio 

Fuente: Información recopilada 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

En los registros de 2014 se presentó un déficit, es decir, los gastos operativos 

excedieron lo recaudado en ingresos fiscales. La situación de déficit se desea 

evitar debido a que se cae en un sendero de deuda que se adquiere para poder 
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subsanar los gastos operativos. En este sentido, el problema es dual, por un lado, 

se gasta más y se suelen reducir los gastos con restricciones al presupuesto lo que 

puede restringir la operatividad del municipio, además de que esa deuda en algún 

momento se tiene que resarcir pagando el capital y los intereses que esta genere. 

Por otro lado, se cuestiona la recaudación de impuestos, ya sea que se quiera 

incrementar por un mayor flujo, más pagos, o bien por llegar a una mayor 

cobertura de los contribuyentes. En ambos casos el municipio requiere 

implementar medidas para ajustar el presupuesto financiero.  

 

En 2015 y 2016 las cifras mejoraron, como lo muestra en la gráfica, se tuvo un 

superávit fiscal recaudando más de los gastos operativos requeridos, en cierto 

sentido, por tanto, se busca que esta brecha entre ingresos y gastos sea positiva. Es 

decir, que el área naranja y azul sea la más amplia posible, ya sea porque se quiera 

minimizar los gastos o porque se quiera maximizar los ingresos operativos, o 

ambos casos. Una situación de superávit fiscal le da al GAD Municipalidad de 

Ambato le permite tener una mayor margen de presupuesto financiero para poder 

operar de forma más efectiva la administración y asignación de recursos para con 

sus ciudadanos.  

 

 
Gráfico N° 34: Déficit y superávit del GAD Municipalidad de Ambato para el período de estudio 

especificado 

Fuente: Información recopilada. 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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La gráfica muestra este pasó de déficit a superávit en el GAD Municipalidad de 

Ambato en los tres años de nuestro período de estudio. Es por ello que la línea 

inicia en un cuadrante negativo y con forme se llega al 2016, esta línea se hace 

más pronunciada siendo positiva. 

 

Actividad de patente cobrado  

 

Tabla N° 38: Impuesto patentes al 10/03/2018 

Actividad 

Patentes 

Registra

das 

GADMA 

 

Contribuye

ntes 

registrados 

SRI 

Diferen

cia a 

actualiz

ar  

patentes 

% 

Patentes 

Registra

das 

%  

A 

Incremen

tar 

Prestación de servicios 933 2.725 1792 34 66 

Servicios de transporte 5.771 12.027 6256 48 52 

Puestos de mercados y vía publica 

con RISE 
6.408 12.226 5818 52 48 

Otras actividades  38.700 68.808 30.108 56 44 

Alquiler de bienes inmuebles 4.487 6.400 1.913 70 30 

Otras actividades profesionales 4.607 5.494 887 84 16 

Total 60.906 107.680 46.774 57 43 

Fuente: Información recopilada 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 35: % a incrementar  

Fuente: Tabla N° 38 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Gráfico N° 36: Patentes registradas en el municipio – contribuyentes registrados en el SRI 

Fuente: Tabla N° 38 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Como muestra el gráfico N° 36, se establece el número de patentes registradas en 

el municipio y los contribuyentes registrados en el SRI por actividad (prestación 

de servicios, servicios de transporte, puestos de mercados y vía pública, otras 

actividades, alquiler de bienes inmuebles, otras actividades profesionales) al 10 de 

marzo del 2018. A partir de ello se identifica que la actividad bajo la 

denominación de “otras actividades” es la que mayor número de contribuyentes 

registran en comparación a las demás. 

 

Interpretación de la encuesta  

 

Para el levantamiento de información y verificación de la misma se acudió hacia 

los contribuyentes del impuesto a la patente municipal de la ciudad de Ambato 

con el propósito de identificar los factores que impiden el recaudamiento efectivo 

de dicha patente, se logró obtener los siguientes datos. 
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Pregunta 1.  

¿Cómo es reconocido en el SRI, y que tipo de contribuyente es? 

 

Tabla N° 39: Tipo de contribuyente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Obligado a llevar contabilidad 51 13,0 13,0 13,0 

No obligado a llevar contabilidad 164 43,0 43,0 56,0 

Persona jurídica o sociedad 24 6,0 6,0 62,0 

Contribuyente especial 7 2,0 2,0 64,0 

RISE 136 36,0 36,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 37: Tipo de contribuyente 

Fuente: Pregunta N° 1 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total del 100% de encuestados, el 43% son personas no obligadas a llevar 

contabilidad, el 36% son considerados como contribuyentes RISE, el 13% son 

personas obligadas a llevar contabilidad, el 6% es tomado como personas jurídicas 

o sociedades y el 2% restante denotan como contribuyentes especiales. 

 

De esta manera se puede aseverar que los establecimientos o personas no 

obligadas a llevar contabilidad, son los que son afectados de manera positiva o 

negativa por el impuesto a la patente municipal. 
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Pregunta 2.  

¿Cuál es la escala de conocimiento que tiene usted acerca del impuesto de Patente 

Municipal? 

 

Tabla N° 40: Crecimiento del impuesto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto 140 37,0 37,0 37,0 

Medio 150 39,0 39,0 76,0 

Bajo 92 24,0 24,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 

Gráfico N° 38: Crecimiento del impuesto 

Fuente: Pregunta N° 2 

Elaborado por: Villacís C., (2018) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 39% afirma que tiene conocimiento medio acerca de 

este impuesto, el 37% asegura que conoce todo acerca del impuesto y el 24% 

desconoce sobre dicho impuesto. 

 

De esta forma se puede decir que existe aún desconocimiento de dicho impuesto 

ya que del 100% de la población tienen un leve conocimiento sobre el impuesto 

de la patente por lo que se debería informar más a la ciudadanía sobre dicho 

tributo que debe ser corroborado con el respectivo ente promovedor de impuestos. 
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Pregunta 3.  

¿Bajo su percepción para que considera usted que destina el Gobierno Municipal 

el dinero recaudado por concepto de este impuesto? 

 

Tabla N° 41: Destino de dinero recaudado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Financiamiento interno 53 14,0 14,0 14,0 

Obras y servicios públicos 271 71,0 71,0 85,0 

Gastos personales 20 5,0 5,0 90,0 

Mejoramiento del poder 

económico de la entidad 

38 10,0 10,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 39: Destino de dinero recaudado 

Fuente: Pregunta N° 3  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis e interpretación: 

 

De un total del 100% de encuestados, el 71% afirman que este impuesto es 

destinado hacia obras y servicios públicos, el 14% dice que es para un 

financiamiento interno de la entidad reguladora, el 5% dice que es para gastos 

personales del municipio, y el 10% asegura que es para el mejoramiento del poder 

económico del municipio. 

 

Los contribuyentes deben ser informados al respecto con la utilización de los 

fondos hacia a que actividades van a ser destinadas dichos fondos.  
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Pregunta 4.  

¿Existe alguna notificación por escrito por parte de la institución encargada de la 

recaudación del impuesto cuando usted se encuentra impago de sus obligaciones? 

 

Tabla N° 42: Notificación de impuesto impago 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Siempre 39 10,0 10,0 10,0 

Casi siempre 40 10,0 10,0 20,0 

A veces 58 15,0 15,0 35,0 

Casi nunca 47 12,0 12,0 48,0 

Nunca 198 52,0 52,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 

Gráfico N° 40: Notificación de impuesto impago 

Fuente: Pregunta N° 4  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 52% asegura que nunca notifican acerca de las 

obligaciones impagas, el 15% dice que a veces se les notifica, el 12% dice que 

casi nunca les informan, el 10% dice que casi siempre les informan, y el 10% 

restante afirma que siempre son notificados que tienen obligaciones por pagar con 

respecto a este impuesto. 
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Es así, que se genera el conflicto acerca de la falta de gestión que se genera por 

los entes reguladores en informar a todos por igual, de sus obligaciones no 

pagadas. 

Pregunta 5.  

 

¿Durante el último período contable (2016) usted pago oportunamente el impuesto 

de la patente municipal? 

 

Tabla N° 43: Pago a tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Si 234 61,0 61,0 61,0 

No 148 39,0 39,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 41: Pago a tiempo 

Fuente: Pregunta N° 5 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 61% afirma que, si realizaron sus pagos a tiempo, 

por otra parte, el 39% dice que no pagaron a tiempo el impuesto a la patente 

municipal. 
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Consecuentemente, a lo detallado se presenta un número considerable de 

aportadores que no cancelaron sus obligaciones a tiempo por lo que se debería 

canalizar de mejor manera la información para que sus contribuyentes puedan 

pagar sus obligaciones a tiempo. 

 

 

Pregunta 6.  

 

¿Si su respuesta del ítem anterior fue negativa, cuáles fueron las razones para el 

no pago de la patente? 

 

Tabla N° 44: Razones de no pagar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Desconocimiento 99 26,0 26,0 26,0 

Falta de dinero 99 26,0 26,0 52,0 

Descuido 130 34,0 34,0 86,0 

Monto muy elevado 53 14,0 14,1 100,0 

Total 382 100,0   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 42: Razones de no pagar 

Fuente: Pregunta N° 6 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 34% afirma que la razón de no pagar es por el 

descuido del contribuyente, reiteradamente el 26% aseguran que las causas de no 
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pago es por desconocimiento y falta de dinero, el ultimo 14% restante dice que la 

cifra del impuesto es muy elevada. 

 

Se presentan diferentes causas por los cuales los contribuyentes no presentan los 

pagos por lo que se debería reiterar la información a cada contribuyente para que 

no existan contribuyentes que no paguen el impuesto e informarles 

constantemente. 

Pregunta 7.  

 

¿Cómo considera usted el monto a pagar por concepto del impuesto a la patente 

municipal asignado a su negocio? 

 

Tabla N° 45: Concepto del impuesto a los contribuyentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Alto 166 43,0 43,0 43,0 

Adecuado 177 46,0 46,0 89,0 

Bajo 39 10,0 10,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

 
Gráfico N° 43: Concepto del impuesto a los contribuyentes  

Fuente: Pregunta N° 7 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 46% dice que el monto del impuesto es el adecuado, 

el 43% dice que es un valor muy alto y el 10% restante asegura que es un valor 

relativamente bajo. 

 

Es así que de esta manera las personas determinan al valor de pago del impuesto 

un valor congruente y accesible ya que es una manera en la cual la persona natural 

o jurídica pueda aportar hacia el desarrollo de la comunidad y contribuir en su 

crecimiento.  

 

Pregunta 8.  

¿Considera usted que la institución encargada del cobro de la patente municipal le 

ha cobrado multas por no cancelar de forma oportuna el impuesto? 

 

Tabla N° 46: Multas por no cancelar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 151 40,0 40,0 40,0 

Casi siempre 82 21,0 21,0 61,0 

A veces 37 10,0 10,0 71,0 

Casi nunca 9 2,0 2,0 73,0 

Nunca 103 27,0 27,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 44: Multas por no cancelar 

Fuente: Pregunta N° 8 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 40% afirma que siempre se le ha cobrado multas por 

no cancelar a tiempo, el 27% dice que nunca lo hace, el 21% dice que casi 

siempre lo hacen, el 10% dice que a veces se lo cobran y el 2% restante dice que 

casi nunca le cobran multas. 

 

Se puede decir que las multas son cobradas por parte del ente regulador, pero a la 

vez existe otra mayoría que afirma que nunca y se puede atenuar que se presenta 

esto por no pagar el impuesto y al desconocimiento que se ha generado en los 

contribuyentes que no lo hacen. 

 

Pregunta 9.  

Una vez que usted cancela el impuesto ¿recibe algún tipo de documento firmado y 

sellado que justifique el pago? 

 

Tabla N° 47: Justificación del pago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 263 69,0 69,0 69,0 

Casi siempre 59 15,0 15,0 84,0 

A veces 18 5,0 5,0 89,0 

Casi nunca 1 ,0 ,0 89,0 

Nunca 41 11,0 11,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 45: Justificación del pago 

Fuente: Pregunta N° 9 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 69% afirma que reciben un documento que afirme el 

pago, el 15% dice que casi siempre lo reciben, el 11% dice que nunca lo entregan, 

el 5% dice que a veces lo recibe. 

 

Se puede afirmar que las personas contribuyentes que han realizado sus pagos a 

tiempo reciben un documento que avale el pago efectuado en el ente regulizador 

de dicho impuesto. 

Pregunta 10.  

¿El gobierno municipal pone a disposición de los ciudadanos facilidades para 

efectuar el pago correspondiente a este impuesto? 

 

Tabla N° 48: Facilidades de pago 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 236 62,0 62,0 62,0 

No 42 11,0 11,0 73,0 

Desconoce 104 27,0 27,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 46: Facilidades de pago 

Fuente: Pregunta N° 10 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 62% asegura que el gobierno municipal entrega 

facilidades de pago del impuesto, el 27% desconoce sobre las facilidades de pago 

del impuesto y el 11% restante dice no conocer sobre las facilidades de pago. 

 

Las facilidades de pago que son presentadas por el gobierno municipal son 

reconocidas por la mayoría de contribuyentes y son pocos los contribuyentes que 

desconocen sobre las facilidades de pago.  

Pregunta 11.  

¿A través de que medio o institución usted se ha informado que tiene la obligación 

de pagar una patente para el legal funcionamiento de su negocio? 

 

Tabla N° 49: Medios de información 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SRI 34 9,0 9,0 9,0 

GAD Municipal 121 32,0 32,0 41,0 

Televisión 18 5,0 5,0 46,0 

Radio 64 17,0 17,0 63,0 

Prensa escrita 56 15,0 15,0 78,0 

Internet 62 16,0 16,0 93,0 

Familiares o amigos 27 7,0 7,0 100,0 

Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

 
Gráfico N° 47: Medios de información 

Fuente: Pregunta N° 11 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Análisis e interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 32% afirma que se informó sobre esta obligación en 

el GAD Municipalidad, el 17% dice que se informó a través de la radio, el 16% 

dice que se informó por internet, el 15% dice que, a través de la prensa, el 9% dice 

que lo hizo por el SRI, el 7% dice que lo hizo por familiares y amigos, y el 5% 

restante lo hizo por televisión. 

 

Es así, que ya se puede tomar en cuenta por qué medio se puede informar de 

mejor manera a los contribuyentes acerca de sus contribuciones y procedimientos 

que deben tener al momento de implementar un negocio. 

4.2. Verificación de Hipótesis 

 

La hipótesis de nuestro trabajo es: 

 

Ho. La recaudación del impuesto por patente NO tiene un efecto en presupuesto 

financiero del GAD Municipalidad de Ambato. 

 

H1. La recaudación del impuesto por patente SÍ tiene un efecto en el presupuesto 

financiero del GAD Municipalidad de Ambato 

 

Para poder verificar esta hipótesis se realizó una regresión econométrica lineal 

basada en la técnica de mínimos cuadrados. Esta regresión permite medir el efecto 

que tiene una variable explicativa frente a una variable explicada. Otra forma de 

verlo es que la regresión permite ver y medir el efecto entre una variable 

independiente frente a una variable dependiente.  

 

En nuestro caso: 

 

Variable dependiente: Presupuesto Financiero 

Variable independiente: Impuesto de Patente 
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Se operacionaliza las variables mediante la construcción de nuestro modelo: 

 

Y = bo + b1X 

Donde: 

 

Y = Presupuesto financiero 

X = Impuesto de patente 

 

Especificamos el modelo incluyendo el término de error para mostrar los 

parámetros estimados. 

Y (gorro) = bo + b1 Impuesto de patente + u 

 

Al momento de correr el modelo de regresión se pueden calcular los parámetros 

de la regresión en donde bo = intercepto, este parámetro suele ser la intersección 

de la recta con el eje de Y; mientras que el parámetro b1, éste muestra el efecto 

que se tiene en la variable Y por cambios unitarios de la variable dependiente X, 

en otras palabras, b1 resulta ser la derivada parcial de la ecuación de regresión. 

 

La siguiente gráfica muestra la recta de regresión. Esta indica mediante el R 

(cuadrado) que la relación entre la variable presupuesto financiero y el impuesto 

por patente es estrecha, es positiva y es casi perfecta, es decir, con un R 

(cuadrado)= 1, indica que para este modelo y con la disponibilidad de datos del 

período de estudio (en superávit), la variable explicativa, explica el 

comportamiento del presupuesto financiero. La relación positiva indica que en la 

medida en que haya una mayor recaudación del impuesto por patente, en esa 

medida, se espera no incurrir en un escenario de déficit, es decir, se procura una 

situación de superávit, de ahí el efecto positivo. 
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Gráfico N° 48: Línea de regresión entre el impuesto de patente y el resultado del balance fiscal 

Fuente: Información recopilada 

Elaborado por: Villacís C., (2018) 
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Línea de Regresión entre el impuesto de patente y el resultado 

del balance fiscal.
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.  Conclusiones  

 

Finalizado el trabajo de investigación en el GAD Municipalidad de Ambato, se 

logró resaltar las conclusiones más selectas en la gestión de recaudación del 

impuesto a la patente municipal:  

 

 De acuerdo con la información, del gráfico N°30, a través del análisis de la 

tendencia del porcentaje de recaudación de participación del impuesto de 

la patente en relación a la recaudación total de impuestos, se puede 

evidenciar que para los años 2014 y 2015, se mantiene en un porcentaje 

del 18%, mientras que para el año 2016 disminuye en un 13%, dicha 

participación se debe principalmente a la gestión insuficiente en el cobro 

del rubro del impuesto a la patente en comparación con la gestión en 

relación al cobro de los otros impuestos dado que lo ideal sería que exista 

un crecimiento parcial para todos los años próximos y evitar la 

problemática existente. 

 

 Las causas principales que han sido fuente principal del desconocimiento 

de los contribuyentes en la falta de declaración y pago del impuesto de la 

patente municipal, se han visto reflejadas por la inexistente socialización 

del pago de dicho impuesto y esto ha generado repercusiones en los 

contribuyentes ya que la causa principal ha sido, el descuido y 

desconocimientos de la existencia de dicho impuesto que se refleja como 

ausencia de la conciencia tributaria. Además de notar que los 

contribuyentes determinan que es un valor muy elevado causando 

problemas en la recaudación y generando un desequilibrio evidente en el 

presupuesto municipal.  
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 Al no contar con una base de datos actualizada, con datos replicados y 

muchos de ellos presentan ciertas inconsistencias que han sido presentadas 

en la base informativa del GAD Municipalidad de Ambato, se verifica la 

falta de alternativas que ayude a mejorar la gestión de la recaudación del 

impuesto de la patente municipal ya que solamente existe el pago directo a 

través de ventanilla, además la ausencia de estrategias que ayuden esta 

gestión. 

 

5.2. Recomendaciones   

 

Al finalizar el trabajo investigativo se puede llegar al punto de sugerir a la 

dirección financiera las principales recomendaciones realizadas por la 

investigadora, que serán detalladas a continuación: 

 

 Se recomienda al Director Financiero establecer un diálogo ameno y 

efectuar un convenio con el Servicio de Rentas Internas, para solucionar la 

problemática generada a raíz de los impagos de los contribuyentes 

estableciendo así la primera socialización indirecta al momento de expedir 

el RUC, ya que si no presenta el pago de la patente municipal no podrá 

acceder a su RUC. 

 

 Para responder a la problemática del desconocimiento de los 

contribuyentes en el impago del impuesto a la patente municipal, se 

sugiere estimular a los contribuyentes a la actualización de sus datos 

informativos y posteriormente pago a través del sorteo o rifas, con la 

finalidad de crear la cultura tributaria y dar a conocer el impuesto que ellos 

lo realizarán. Además, de generar conciencia tributaria mediante dípticos, 

banners informativos y consultas vía web.  Así mismo, se prevé de la 

ayuda idónea del SRI, ya que proveerán una base de datos actualizada 

 

 De forma general, se propone realizar un diseño de mejoramiento a la 

gestión de recaudación del impuesto a la patente municipal enfocado en 

cuatro aspectos fundamentales: 1) diseño de estrategias para el cobro 



102 

eficiente, 2) herramientas para el servicio de la gestión de la cobranza, 3) 

diseño de indicadores de gestión y 4) establecimiento de un plan de acción.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos   

 

Tema: Propuesta de mejoramiento a la gestión de recaudación del impuesto a la 

patente municipal en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 

Institución ejecutora 

 

GAD Municipalidad de Ambato 

 

Ubicación 

 

Av. Atahualpa y Rio Cutuchi  

 

Beneficiarios 

 

 Departamento Financiero  

 Contribuyentes  

 

Tiempo de ejecución  

 

 Enero – Diciembre 2019 

 

Costo 

 

 $ 7.747,86 
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6.2. Antecedentes  

 

Una de las principales fuentes de ingreso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales constituye el cobro del impuesto a la Patente a las 

personas que se encuentran inmersas dentro de una actividad económica, sea esta 

de carácter comercial, financiero, industrial, inmobiliario, y/o profesional, quienes 

previo al pago correspondiente deben registrarse en el Catastro de Patentes del 

municipio correspondiente. Bajo estas características, el Impuesto a la Patente 

constituye un tributo directo, dado que éste se grava sobre el patrimonio del sujeto 

pasivo y constituye una fuente de financiación para los gobiernos locales de 

manera que estos rubros sean invertidos en proyectos y programas que han sido 

descritos en los objetivos a largo y corto plazo de las diferentes instituciones. 

 

Bajo este preámbulo, actualmente el principal inconveniente que presenta el GAD 

Municipalidad de Ambato es la desactualización de catastros de patente generada 

por la inexistencia de un sistema de información integradas que agiliten los 

procesos de recaudación de impuestos, acompañada por el desconocimiento por 

parte de los contribuyentes sobre la naturaleza del impuesto, generada 

principalmente por la falta de socialización del propio municipio en construir una 

cultura de pago impuestos, lo que ha ocasionado directamente que dentro de los 

registros exista información desactualizada y además una evasión de impuestos 

dando como consecuencia final una recaudación reducida por concepto del 

Impuesto a la Patente Municipal.  

 

6.3. Justificación 

 

En la actualidad, resulta importante que el GAD Municipalidad de Ambato realice 

el cobro eficiente del impuesto a la patente municipal con la finalidad de obtener 

mayores ingresos por concepto de recaudación de este impuesto, dado que esta 

acción permitirá invertir estos recursos en ciertas necesidades de la sociedad, sin 

embargo, esta tarea en su gran mayoría resulta complicada, dado que se ha 

identificado que los contribuyentes no poseen una cultura tributaria que facilite 
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este cobro, circunstancia que normalmente suele ocurrir por desconocimiento del 

tributo o simplemente por intención directa de evasión por parte de los sujetos 

pasivos, situación que en términos generales ocasiona un desconocimiento en 

cuanto a la tramitología y legalización del Impuesto a la Patente Municipal, por lo 

que se registra un alto número de patentes no registradas dentro de la ciudad, 

motivo por el cual a través de la presente propuesta se intenta establecer ciertas 

acciones que permita el mejoramiento en la recaudación del impuesto a la patente 

municipal con el objetivo de lograr que el incumplimiento en el pago de este 

tributo no continúe perjudicando los ingresos de la institución. 

 

Con el desarrollo de la propuesta se pretende aportar nuevos conocimientos a 

través de un material referencial de fácil aplicación, el mismo que contiene 

estrategias para el cobro eficiente del Impuesto a la Patente Municipal, 

herramientas para el servicio de la gestión de cobranzas, indicadores de gestión y 

un plan de acción que permitirán entregar a la institución ciertas acciones que 

permitan mejorar el proceso de recaudación del impuesto a la patente municipal 

en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 

Por otro lado, la aplicación de la presente propuesta resulta factible dado que el 

ente regulador de este impuesto, sufre un impacto económico significativo dentro 

de su presupuesto por los recursos no percibidos por concepto de recaudación de 

este impuesto, situación que se proyecta mejorar ejecutando cada una de las fases 

que más adelante serán profundizadas del esquema planteado. 

 

Finalmente, el beneficiario directo con la aplicación de la propuesta será el GAD 

Municipalidad de Ambato dado que los ingresos por concepto de recaudación de 

la patente municipal se incrementarán en gran medida y estos rubros podrán ser 

destinados a acciones que beneficie a toda la sociedad. 
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6.4. Objetivos  

 

6.4.1. Objetivo general  

 

Diseñar una propuesta de mejoramiento a la gestión de recaudación del impuesto 

a la patente municipal en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 

6.4.2. Objetivos específicos  

 

 Elaborar estrategias para el cobro eficiente del impuesto a la patente 

municipal en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 Establecer herramientas para el servicio de la gestión de la cobranza del 

impuesto a la patente municipal en el GAD Municipalidad de Ambato. 

 Diseñar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia en el 

cobro del impuesto a la patente municipal en el GAD Municipalidad de 

Ambato. 

 

6.5. Factibilidad  

 

Organizacional  

 

Resulta factible dado que la institución (GAD Municipalidad de Ambato) brindará 

todo el apoyo necesario, la colaboración y el acceso a toda la información 

necesaria para el desarrollo de la presente propuesta. 

 

Económico financiero 

 

De igual forma en el ámbito financiero, la aplicación de la presente propuesta 

resulta factible pues como se detalla en cada una de las estrategias planteadas los 

costos no son muy significativos, es por ello que la institución al aplicar este 

estudio los resultados serán positivos pues más personas conocerán la naturaleza 



107 

de este impuesto y sobre todo existen acciones que motivan al contribuyente a 

estar más enterado sobre este tributo. 

 

Legal 

 

La propuesta dentro de una de las estrategias planteadas cuenta con un sustento 

legal, por lo que resulta necesario actualizar o hacer reformas de manera urgente a 

la Ordenanza Municipal sobre el impuesto a la patente municipal. 

 

6.6. Fundamentación Teórica 

 

Gestión a la recaudación del impuesto  

 

Desde el ámbito legal, la ley enmarca a la patente como una obligación de tipo 

tributaria fiscal, misma que grava a toda institución jurídica o física que ejecute 

acciones económicas dentro de los límites geográficos establecidos de un 

determinado territorio y que sirve para la financiación propia de los diferentes 

presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Distritales Metropolitanos existentes dentro del país. 

 

Por otro lado, Rea (2016), establece que la patente puede ser definido como “el 

permiso gubernamental para el funcionamiento de ciertas industrias o negocios, a 

través del desembolso de la cotización o contribución para aquella acción 

establecida” (p. 13). 

 

Bajo estas perspectivas la patente municipal puede ser descrita como una carga 

aplicada y recaudada por municipalidades sobre los ingresos bruto de negocios a 

todas las personas jurídicas o física que se encuentren inmersas en actividades de 

servicio o lucrativas o que desarrollen cualquier otra modalidad de explotación 

industrial o simplemente de negocios. 
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Impuesto a la patente  

 

Bajo la perspectiva de la Universidad Iberoamericana para el Desarrollo (2014) 

“la patente representa un derecho otorgado por el gobierno para hacer uso 

exclusivo dentro de un proceso de manufactura o a su vez para realizar la venta de 

un invento”. Por otro lado, tomando en cuenta lo estipulado por la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (2014) donde establece como “un derecho 

exclusivo concedido sobre una invención, el producto o proceso que constituye 

una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva solución técnica a un 

problema” (p. 5). 

 

Naturaleza del impuesto a la patente municipal  

 

Para Guiracocha y Tenezaca (2014) dentro del país, este impuesto municipal 

constituye un instrumento de política tributaria, mismo que es aplicado bajo las 

modalidades legales establecidas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Por otro lado, este impuesto se caracteriza por ser directo y es gravado sobre el 

patrimonio neto de los diferentes contribuyentes, que, al desarrollar acciones 

económicas dentro de un determinado cantón, consiguen una obligación de pago 

de tipo monetario ante el ente encargado de regular este impuesto. 

 

Bajo estas características, los gobiernos locales poseen la potestad administrativa 

y recaudatoria en su jurisdicción sobre el Impuesto de la Patente, sin embargo, 

para normar esta importante fuente de ingreso municipal el Concejo Cantonal 

expide una Ordenanza, con la finalidad de gestionar y recaudar el Impuesto en 

mención. 
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Componentes del impuesto a la patente municipal 

 

De acuerdo al estudio desarrollado por Cabezas (2015) establece los componentes 

básicos del Impuesto a la Patente los siguientes: 

 

 Hecho generador 

 Sujetos (activo y pasivo) 

 Base imponible  

 Tarifas  

 

Estrategias  

 

Bajo la perspectiva de Slusarczyk y Morales (2016) “la estrategia es la 

determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, y la 

adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para llevar 

a cabo estos objetivos” (p. 32). 

 

La implementación de las estrategias desarrolladas se refiere a los planes de 

acción adoptados por la administración para lograr los objetivos establecidos, 

involucra también la toma de decisiones en las diferentes áreas de la actividad del 

negocio, respecto a los recursos a utilizar (humanos, procesos, tecnológicos y 

económicos) para lograr los objetivos planteados (Slusarczyk & Morales, 2016). 

 

Indicadores de gestión 

 

El indicador constituye un factor para medir el logro y el cumplimiento de la 

misión, metas y objetivos planificados en una empresa u organización. Por lo 

tanto, un indicador representa un instrumento de medición o a su vez una 

referencia numérica, concebida a partir de una o más variables cualitativas o 

cuantitativas, que permite evidenciar la situación y las tendencias de cambio, que 

revelan o dan a conocer aspectos o niveles de desempeño de una unidad sea está 

administrativa u operativa, que al momento de ser cotejados con el valor inicial 
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estándar, externo o interno de la institución, podrá mostrar posibles 

desorientaciones en relación a las metas y objetivos previamente establecidos 

(Gargantini, 2013). 

 

Por otro lado, bajo la perspectiva de Vargas y Lategana (2016) manifiestan que 

“un indicador de proceso permite anticipar un resultado a través de puntos de 

control intermedios que ayudan a acercar tales desvíos del proceso a su plan 

original” (p. 78). 

 

Plan de acción 

 

Es un instrumento de planificación que ayuda a trazar la ruta que debe seguir el 

proyecto para lograr los objetivos establecidos. Además, también permite 

establecer con anticipación las actividades que se deberán ejecutarse, cómo se 

ejecutarán, en qué período de tiempo se realizarán, quiénes serán los responsables 

directos de su cumplimiento y la manera en la que se evaluarán los resultados 

(Ministerio de Cultura República de Colombia, 2013). 

 

6.7. Modelo Operativo  
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Estrategias para el cobro eficiente de la patente 

en el GAD Ambato 

Herramientas para el servicio de la Gestión de 

la cobranza 

Indicadores de Gestión 

Plan de acción 

 Convenios Sri / Registro civil 

 Reforma a la ordenanza 

 Validación, clasificación y actualización de la base de datos

 Socialización del impuesto (publicidad)

 Debito bancario  

 Actualización de la información de la base de datos

 Depuración de la cartera

 Eficiencia en la recaudación del impuesto  

 Índice de depuración del catastro

 Recuperación de cartera 

 Notificaciones dentro del plazo

 Juicio de coactivas 

 
Gráfico N° 49: Modelo operativo 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Desde el momento que inicio la necesidad de resolver de forma eficaz los apuros 

de recaudación del impuesto de patente en el GAD Municipalidad de Ambato, 

se presenta a continuación este trabajo investigativo con las alternas que 

podrían auxiliar los procesos de gestión de cobro. 

 

Fase 1 

 

Estrategias para el cobro eficiente de la patente en municipal en el GAD 

Municipalidad de Ambato  

 

Convenio SRI/Registro Civil  

 

Una de las maneras que podrán mejorar la recaudación efectiva del Impuesto de 

Patente Municipal, es a través de un convenio de colaboración interinstitucional, 

el mismo que regulariza y formaliza la interacción entre las partes intervinientes, 

el propósito es solucionar problemáticas de carácter económico, legal y político. 

Al  efectuar la investigación  debida, se ha comprobado la inexistencia de 

cumplimiento normativo a cabalidad por parte del Servicio de Rentas Internas de 

Tungurahua, con relación al requerimiento del pago de patente antes que sea 

remitido por el Registro Único del Contribuyente (RUC), consecuentemente, se 

planea establecer un convenio entre estas mencionadas instituciones con la 

finalidad de lograr intercambios de información de cada contribuyente y poder 

coordinar actividades como soporte para la gestión interna tanto del gobierno 

municipal de Ambato como para el SRI de Tungurahua. 

 

En el convenio entre el GAD Municipalidad de Ambato y el SRI de Tungurahua 

se estipula de la siguiente manera: a) El SRI de Tungurahua exigirá como 

requerimiento principal, el Comprobante de Pago del Impuesto de Patente, al 

contribuyente que quiere obtener el RUC. b) El SRI de Tungurahua remitirá cada 

trimestre una base de datos actualizada de cada contribuyente, el mismo que 

deberá contener: 
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 Nombres y Apellidos. 

 Número de Registro de Único Contribuyente. 

 Dirección puntual y exacta del local o negocio y del domicilio (con 

referencias) donde se realiza su actividad. 

 Números de teléfonos convencional y celular. 

 Correo electrónico. 

 Tipo de Contribuyente. 

 Actividad económica que realiza, o inicio de la actividad económica o 

Estado Tributario. 

 Informes de actualización del RUC  

 Información de la Declaración del Impuesto a la Renta, IVA y RISE (de 

acuerdo al caso). 

 

Por otra parte, el GAD Municipalidad de Ambato entregará cada trimestre, la 

información pertinente del catastro del impuesto de patente municipal en la cual 

se encuentra detallado el patrimonio declarado por los contribuyentes, y, 

asimismo, el SRI podrá comparar dichos montos con la declaración patrimonial 

realizada de cada uno de ellos.  

 

Simultáneamente, la propuesta de efectuar un convenio de colaboración entre la 

Dirección Provincial del Registro Civil y el GAD Municipalidad de Ambato, es 

con el propósito de corregir la información sobre la identidad de los 

contribuyentes inscritos en el Catastro de Patentes, dado que, al ejecutar el estudio 

a este registro, se halló problemas de duplicidad en los nombres y apellidos con 

diferentes números de cédula. 

 

Por tal razón, es conveniente hacer efectiva una depuración de datos duplicados en 

la información encontrada en las Patentes, de tal manera se plantea estipular en el 

convenio, que la Dirección Provincial del Registro Civil facilite una base de datos 

con la identidad correcta de los ciudadanos que conservan obligaciones tributarias 

del Impuesto de Patente con el GAD Municipalidad de Ambato. Igualmente, 

previo al intercambio de información de las instituciones públicas antes indicadas, 



113 

se deberá añadir la oportuna capacitación para tener un efectivo manejo de dichos 

registros.   

 

Para finiquitar, es preciso explicar que la propuesta de efectuar convenios con 

entidades de naturaleza similar al GAD Municipalidad de Ambato, ya que ha sido 

realizado con base a lo estipulado en el artículo 226 de la Constitución Política de 

la República del Ecuador. 

 

Reforma a la ordenanza 

 

Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para el Cobro del Impuesto Anual de Patente 

en el Cantón Ambato. 

 

 Incluir la utilización del sistema GADMATIC 

 

Dentro de este apartado se propone a través de la reforma a la ordenanza vigente 

actual incluir un nuevo artículo, el mismo que disponga la utilización del sistema 

del GADMATIC para el proceso de pago de la patente municipal dado que 

actualmente el Municipio solicita la información de manera digital y esto no se 

encuentra contemplado dentro de la ordenanza vigente. 

 

 Art. 16 DE LAS EXCENCIONES  

 

“A los Artesanos que se encuentren registrados en Ministerio de 

Industrias, Productividad y de Finanzas según informe AJ-10-1532 de 

fecha 27 de abril del 2011 de Asesoría Jurídica”.  

 

Tomando en consideración lo que actualmente estipula el artículo 16 de la 

ordenanza vigente se propone realizar una reforma a dicho artículo estableciendo 

lo que indica en el Art. 550 del COOTAD “Exención. - Estarán exentos del 

impuesto únicamente los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano”. 
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 Art. 7. PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE 

PATENTE 

 

7.4. Para el pago del impuesto a la patente municipal, la fecha de exigibilidad 

correrá a partir del uno (1) de enero del siguiente año. 

 

A partir de esto, se propone realizar una reforma al artículo 7, específicamente en 

el apartado 7.4. estipulando lo siguiente “el impuesto será exigible, desde la fecha 

que venza el plazo para presentar la respectiva declaración”. 

 

La reforma está directamente vinculada a tratar de disminuir la cartera vencida y 

obligar al contribuyente a realizar el pago correspondiente hasta una fecha 

determinada. Además, existiera mayores ingresos para la institución por concepto 

de multas e intereses. 

 

Validación, clasificación y actualización de la base de datos. 

 

La validación de datos funge como herramienta precisa para comprobar y 

controlar que la información introducida en un sistema computarizado, cumpla 

con las descripciones exigidas en un proceso de tal manera que se alcance el 

proceso de desarrollo del mismo, evitando el ingreso de datos no válidos, 

repetidos e incorrectos. 

 

De acuerdo al análisis realizado al Catastro de Patentes del GAD Municipalidad 

de Ambato,  se  demostró que  sujeta  varias  inconsistencias,  como  números del 

Registro Único del Contribuyente (RUC) incompletos, números de teléfonos 

inhabilitados o incorrectos, inexistencia de correos electrónicos, es decir, 

información incorrecta e insuficiente sobre el contribuyente, razón por la cual, se 

desea que se sugiera que al momento de ingresar los datos del contribuyente se 

realice una validación, tomando en cuenta dos aspectos muy relevantes que son: la 

concordancia y coherencia.   
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La concordancia, se puede determinar que es un aspecto primordial porque 

permite que los datos, es decir, la información del contribuyente debe ser 

relacionada directamente, dicho de otra forma, la información debe ser legítima, si 

la información que ingresa pertenece al mismo individuo, por ejemplo: se 

introduce un número de RUC, este debe coincidir con la razón social del 

contribuyente. Cabe añadir, que el sistema de validación que se programa, debe 

imposibilitar la entrada de información ya registrada con anterioridad. Por otra 

parte, la coherencia hace referencia a las características básicas que se debe tomar 

en cuenta al instante en que se realiza la validación, ya que los datos incorporados 

al sistema deben estar vinculados con una variable, por ejemplo: al introducir el 

número de RUC al sistema de validación, solamente le permitirá introducir datos 

numéricos y con un límite de dígitos, es decir ya tienen campos con restricciones.  

 

La clasificación es primordial en una base de datos, ya que registra y organiza los 

datos según los criterios que la institución establece, certificando rapidez, 

disponibilidad y confiabilidad para que en el futuro se pueda optar por decisiones 

precisas por medio de la generación de informes.  

 

Se sugiere además categorizar el registro de acuerdo a los contribuyentes que se 

encuentran en un estado de cancelado y en pendiente de pago, zonas urbanas y 

rurales, además de generar celdas distintas para la información de reliquidaciones. 

 

Socialización del impuesto a la ciudadanía. 

 

Cabe mencionar, que con el pasar del tiempo, recaudar el Catastro de Patente 

Municipal es inestable, por razones de variabilidad en la información de los 

contribuyentes registrados y la escaza socialización que se ha presentado hasta el 

momento, un modo de contrarrestar esta problemática es actualizando 

constantemente la base de datos a través de una estrategia organizativa 

direccionada al contribuyente, por lo que se propone realizar rifas o sorteos de 

tabletas o smartphones a los sujetos pasivos de este tributo municipal por la 
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cooperación en la  actualización del  catastro, y así motivar a los contribuyentes a 

participar en este de proceso de actualización de datos. 

 

Se sugiere realizar esta estrategia a partir del mes de Febrero, Marzo y Abril, ya 

que es un período en el cual el contribuyente se acercaría a realizar el pago 

oportuno del impuesto de esta manera se mantendría actualizada la base de datos 

todo el año. 

 

“las organizaciones deberían empezar a comprender que las gestiones de los 

medios sociales comienzan a ser una función en sí misma y replantearse su 

organización desde la base”, (p.4). 

 

Por otro lado, en la actualidad se ha registrado el auge del marketing en internet 

específicamente a través de la utilización de las redes sociales, es por ello que, 

dentro de la presente propuesta, dentro de la socialización del Impuesto a la 

Patente Municipal también se utilizará el Community Manager.     

 

En este contexto de expansión de la gestión de medios, Radillos (2010), afirma 

que el esquema de trabajo del community manager podría resumirse en un ciclo 

continuo de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 50: Esquema de trabajo del community manager  

Fuente: Adaptado de Ortega, Rendón y Ortega (2017) “La profesionalización del community 

manager: claves para una formación especializada de posgrado”  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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En este marco funcional, Ortega, Rendón y Ortega (2017) afirman que el 

verdadero potencial de esta figura está en establecer una relación de confianza con 

la colectividad de usuarios o simpatizantes de la institución (GAD Municipalidad 

de Ambato), recoger el feedback y utilizarlo para proponer mejoras internas. 

 

Bajo estas características, a continuación, dentro del siguiente grafico se 

esquematiza las funciones que deberá realizar la persona encargada de gestionar la 

Community Manager del GAD Municipalidad de Ambato. 

 
Gráfico N° 51: Desarrollo de las funciones del community manager 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

• Manejar todos los medios en los que
estratégicamente se determinó que la
institucioón tendría presencia. Crear los
perfiles en caso de que no existan, mantenerlos
y actualizarlos.

Gestionar 

• Buscar, gestionar, calendarizar y publicar los
contenidos que la institución debe compartir
con la comunidad. Tratar que los contenidos
sean amigables y dirigidos a la comunidad.

Comunicar 

• Estar al pendiente de todo lo que se comenta
sobre la institución, tanto en positivo como en
negativo. Actuar respondiendo, endosando,
corrigiendo entre otras acciones todos los
comentarios.

Escuchar 

• Como resultado de lo difundido se reciben
reacciones ante las que reaccionar, al escuchar
también se obtiene un feedback ante el que hay
que actuar.

Interactuar 

• Crear procesos de documentación de todo lo
escuchado para el futuro, disponer de una
herramienta que permita esta tarea.Documentar 

• Hay que ser el punto medio entre la institución
y la olectividad. Velar por el bienestar y los
ibntereses de ambos.Intermediar 
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Tabla N° 50: Presupuesto referencial para el sorteo  
PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL SORTEO 

Recursos Denominación Can Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Tota l 

Smartphones 2 
Samsung 

Galaxy S3 
$ 256,00 $ 512,00 

Tabletas 2 

Samsung 

Galaxy Tab 

3,7.9, Wifi 

Gps 8gb 

Dcore 

Android 

T210 

$ 199,99 $ 399,98 

Tota l $ 911,98 

Dípticos 10.000 

Impresión 

en papel 

bond, full 

color. 

$ 0,25 $ 2.500,00 

Tota l $ 2.500,00 

Ánfora manual 1 

Alquiler de 

ánfora 

manual 

$ 150,00 $ 150,00 

Tota l $ 150,00 

Suma 

Tota l 
$ 3.561,98 

Elaborado por: Villacís, C. (2018)
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Tabla N° 51: Presupuesto referencial para el sorteo 1 

Denominación 
Tiempo del 

contrato 

Tiempo de 

publicidad a la 

semana 

Días sugeridos 

para publicar 

Espacio estimado a 

utilizar 

N.º de 

Publicaciones 

Costo 

unitario 

Costo 

promedio 

Diario "La Hora" 3 meses 
1 día a la 

semana 
sábado Clasificados (12cm x 6cm) 12 $   7,84 $   94,08 

Diario "El Heraldo" 3 meses 
1 día de la 

semana 
sábado 

En la primera página 15cm 

x 10cm 
12 $ 16,80 $ 201,60 

Diario "El 

Ambateño" 
3 meses 

2 día de la 

semana 
domingo 

En la primera página de 

información 10 cm x 15cm 
12 $ 17,35 $ 208,20 

Unimax televisión 3 meses 3 veces al día 

De lunes a 

viernes en el 

noticiero de 

07:30 am a 

8:30 am 

1 mención al día, 30 

segundos al día 
- - $ 1.500,00 

1 Paquete de 

anuncios 

promocionales 

Radio "Bandida" 

89.7 

3 meses 
6 veces a la 

semana 

De lunes a 

sábado  

Noticiero Alternativa desde 

las 5:45 a 8 am  
3 $   394,66 $ 1.183,98 

Página web del 

GAD 

Municipalidad de 

Ambato 

 

Todos los días 

desde el 01 de 

Abril al 30 de 

Junio 

todos los días 
Parte superior derecho de 

la página de inicio 
1 $         - $          - 

Marketing online 

(Community 

Manager) 

12 meses  Permanente  Todos los días  Redes sociales  
Las que sean 

necesarias  
$ 380,00 $ 4.560,00 

Elaborado por: Villacís, C.  (2018) 
   

Total, 

Costo 

Estimado 

$ 7.747,86 
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Modelo de Díptico  

 

 

 
Gráfico N° 52: Modelo de díptico 

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 

  

 

Actualiza tus datos en el ánfora 

y participe en el sorteo que se 

realizará diciembre 2019 

Requisitos: 
 

 Llene sus datos de identificación y ubicación de 
manera precisa y clara.  

 Utilice letra imprenta, números tangibles, firme el 
formulario. 

 Coloque la parte desprendible del formulario con los 
datos en las ánforas respectivas. 

 

Nota:  
 

 Si el formulario presenta tachones o enmendaduras 
no será válido  

 Promoción válida desde el 01 de Julio al 31 de 
diciembre del 2019 

 Fecha de Sorteo: 05 de Enero del 2020  
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Publicitar el pago de patente por los diferentes medios de comunicación. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados para el proceso de 

comunicación colectiva, en general ayudan a la transferencia de información a 

grandes conjuntos de personas y son muy eficaces para difundir rápidamente 

noticias, artículos, publicidad, avisos, etcétera. Permiten la interacción general, 

conexión acelerada con los acontecimientos del entorno y comprenden a la vez un 

soporte para el intercambio de conocimientos, los medios de comunicación se 

dividen en audiovisuales, impresos, radiofónicos y digitales, este último es el más 

revolucionario de la nueva era, ya que también tiene una estructura de expansión 

masiva y con aplicaciones de tipo tecnológicas. 

 

Al publicitar la cancelación oportuna de impuestos se promueve valores de 

responsabilidad y concientización social sobre los beneficios que traería una 

entidad municipal solvente, ya que por ende se podrían exigir más inversión de 

servicios públicos en los sectores del cantón con mayor necesidad. 

 

Para la mayoría de personas el pago de impuestos es una imposición difícil de 

cumplir, debido a los bajos niveles de cultura tributaria, concretamente con la 

estrategia de publicar en los medios de comunicación sobre el significado y el uso 

del tributo de patente, se creará un ambiente de compromiso de cancelación 

oportuna entre los contribuyentes y se logrará minimizar el impacto negativo que 

tiene el desconocimiento tributario en la captación de recursos monetarios para el 

GAD Municipalidad y el cantón.  
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Mejorar la interfaz de la página web del gobierno municipal GADMATIC a 

fin de facilitar la interacción con los contribuyentes. 

 

Hoy en día las páginas web son un medio electrónico de gran utilidad para la 

búsqueda y consulta de información referente a un tema en particular, estos 

enlaces cibernéticos son utilizados para la publicación de datos importantes. 

Varias empresas han sentido la necesidad de proyectarse vía internet por los 

cambios tecnológicos y la facilidad de interacción directa con clientes, 

proveedores y demás actores de la sociedad. Las entidades municipales no son 

ajenas a este tipo de comunicación, razón por la cual estos sitios virtuales han 

tenido un crecimiento sustancial dentro de esta clase instituciones públicas, 

consiguiendo así una relación estrecha gobierno local – ciudadano. 

 

Como resultado de la investigación realizada, se verificó que el internet es el 

cuarto medio de comunicación que han utilizado los contribuyentes para 

informarse sobre el pago del Impuesto de Patente en el cantón Ambato y además 

se constató que en la página web (www.ambato.gob.ec) GADMATIC, 

actualmente el enlace permite el ingreso de una sola actividad por día lo que 

ocasiona molestias e inconformidades en los diferentes contribuyentes que tienen 

que declarar otras actividades económicas. 

 

Débito bancario  

 

Dentro de este apartado se busca optimizar el tiempo del contribuyente dado que 

con una autorización la institución está en la obligación de debitar 

automáticamente el monto correspondiente al pago del impuesto a la Patente 

Municipal de manera que al contribuyente únicamente le llegue a su mail la carta 

de pago. Aplicando esta estrategia se logra dos objetivos, el primero que el 

contribuyente gané tiempo con el proceso normal de cancelación y segundo que el 

pago se le efectué en los tiempos establecidos. 
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Fase 2 

 

Herramientas para el servicio de la gestión de la cobranza del impuesto a la 

patente 

 

Para poder efectuar sus funciones de forma eficiente, los servicios de cobranza 

deben tener a su disposición herramientas adecuadas: bajo esta perspectiva la 

herramienta indispensable para ejercer eficientemente la cobranza resulta la 

información. Por lo que, es necesario una correcta explotación de toda la 

información disponible, que permita orientar apropiadamente las acciones y 

establecer, en el momento que sea necesario, las prioridades que permitan una 

ideal utilización de los recursos disponibles. 

 

Otro punto de interés a ser considerado en la elaboración de los trabajos trata del 

uso de la digitalización de los procesos, lo cual permite la eliminación de los 

procesos físicos, con una elevación en el grado de seguridad en el manejo de la 

información y con una reducción elevada de los costos procesales. 

 

En este contexto, el rol de la Administración Tributaria Municipal constituye la 

dotación de los recursos que le son necesarios para la recaudación del impuesto 

con el objetivo de maximizar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. Es por esto, que la administración tributaria municipal necesariamente 

debe contar con cuatro sistemas centrales, relacionados a las labores esenciales 

que desarrolla. 

 

 El Sistema de Atención e Información, el cual busca brindar un servicio 

eficiente que facilite a los contribuyentes el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 El Sistema de Educación y Generación de Conciencia, los mismos que son 

dirigidos a educar a los contribuyentes y a la comunidad en general sobre 

sus obligaciones tributarias. 
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 El Sistema de Control de Cumplimiento Tributario, tiene por finalidad 

asegurar el cumplimiento tributario por medio de su medición oportuna, 

identificando y determinando las causas del incumplimiento, así como 

estableciendo las acciones a ejercer para mejorar el cumplimiento. 

 El Sistema de Administración de Recursos, orientado netamente en la 

dotación de los bienes, servicios, sistemas informáticos, así como del 

personal capacitado para el desarrollo de estas funciones. 

 

En relación a la Administración Tributaria del Municipio y su Departamento de 

Tesorería, la función primordial o básica es la Recaudación (dado que constituye 

el punto de partida de su labor y columna vertebral en la ejecución exitosa de las 

otras funciones esenciales). 

 

Actualización de la información de la base de datos  

 

Buscar garantizar el pago efectivo de los créditos tributarios por parte de los 

contribuyentes morosos constituye una de las prioridades de la administración 

tributaria dado que esta actividad está directamente relacionada con el 

cumplimiento de la misión, específicamente dentro del control del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Es por ello, que resulta 

necesario contar con mecanismos efectivos de recaudación para poder cobrar 

aquellas deudas generadas a los contribuyentes que indebidamente incumplan con 

esta obligación. 

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes tanto en 

montos como en plazos debidos, ocasionan para la Administración Tributaria 

Municipal la necesidad de estructurarse en el ámbito administrativo y legal para 

que la ejecución del cobro de los créditos tributarios, se de a través de dos 

caminos: el primero de forma amigable y el segundo a través de la vía judicial. 

 

Por otro lado, el funcionamiento eficaz de la gestión de cobranza demanda dar 

solución oportuna a los diferentes aspectos, sean estos organizativos, legales, de 
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dotación de recursos adecuados sean estos materiales o humanos y, en otras 

situaciones, asegurar la coordinación con diferentes entidades competentes en la 

materia. Por lo que resulta importante mantener actualizada toda la información 

de los contribuyentes pues actualmente se presentan ciertos inconvenientes al 

momento de enviar las diferentes notificaciones para la gestión de cobro del 

impuesto a la patente, dado que en muchos de los casos no se da con las 

direcciones otorgadas por los contribuyentes, por lo cual resulta necesaria 

establecer siguientes estrategias.  

 

 Manejar las listas de deudores de forma efectiva a fin de optimizar las 

tareas del personal de contacto. Además, también se debe identificar qué 

deudores son los más aptos para realizar pagos. 

 Por otro lado, es necesario mantener un catastro actualizado de todos los 

procesos y de todos los actos en ellos practicados. Este sistema 

necesariamente tiene que funcionar en red en todos los servicios de la 

Dirección Financiera Municipal. 

 

Como complemento al proceso de cobranza, la entidad deberá proporcionar para 

su gestión sistemas adicionales como, por ejemplo: 

 

Sistema de Citaciones y Notificaciones, que procede a la citación de los deudores 

y al envío de todas las notificaciones de todas las entidades, efectuadas en el 

ámbito del proceso de ejecución tributaria. 

 

Cruce de Datos de Terceras Entidades, obtener de todas las fuentes u orígenes 

posibles, siempre por vía electrónica, toda la información relativa a bienes y 

derechos que se pueden embargar a los deudores, principalmente los siguientes 

datos: 

 

 De las entidades bancarias, todas las acciones en ellos registradas o 

depositadas, cuentas bancarias y otros productos de ahorro; 
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 De los Registros de Automóviles, la base de datos de los automóviles 

ligeros y pesados; 

 De todas las empresas, la información relativa a créditos de terceros y 

sobre terceros, así como la identificación de sus proveedores y clientes 

relevantes; 

 De los Notarios y Registros de la Propiedad, toda la información relativa a 

la transmisión de inmuebles y a la celebración de todos los tipos de 

contratos, de transmisión de cuotas en sociedades; 

 Del propio catastro inmobiliario, la información relativa a todos los 

predios, rurales o urbanos, existentes.  

 

Por lo que se propone realizar un sorteo entre todos los contribuyentes premios 

especiales como se lo detalló dentro de una de las estrategias plasmadas dentro de 

la fase uno de esta propuesta de modo que haya un cierto tipo de incentivo para 

que los contribuyentes se acerquen a realizar la actualización de los datos, cabe 

señalar que el desarrollo de estas actividades representará ciertos gastos para la 

institución, sin embargo se obtendrán resultados positivos que beneficien a la 

institución. 

 

Depuración de la cartera 

 

Dentro de este apartado, el objetivo será contar con una información clara y 

transparente de la cartera gestionable, de manera que esta información permita 

mejorar los niveles de eficiencia en cuanto a la recaudación de este impuesto y a 

la vez reducir en gran medida los costos del proceso de recuperación. Es 

importante señalar que dentro de la depuración de cartera pueden presentarse 

ciertos inconvenientes como los que se cita a continuación. 

 

 Títulos duplicados. 

 Títulos de crédito emitidos a instituciones públicas. 

 Títulos de crédito emitidos a nombre de cooperativas o asociaciones por 

predios individuales. 
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 Títulos de crédito emitidos sin datos suficientes de identificación del 

contribuyente. 

 Nombres y apellidos cambiados o repetidos. 

 Títulos de crédito prescritos 

Teniendo en cuenta los inconvenientes en los datos de la cartera gestionable, 

resulta necesario realizar labores previas de saneamiento y depuración de la 

cartera, poniendo especial atención en los inconvenientes citados anteriormente. 

 

Fase 3 

 

Indicadores de Gestión 

 

Contar con indicadores cuantitativos que refleje el desempeño y comportamiento 

del desempeño de la gestión de la recaudación de impuestos, esto permitirá en la 

propuesta de mejora de la gestión de impuesto para comparar con el nivel de 

referencia, dicho en otras palabras, comparar con la línea base, si en función a los 

resultados que ha tenido la gestión de la recaudación de impuesto, esta para 

medirá la desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas 

dependiendo la gravedad del caso. 

 

La importancia de crear indicadores es que los mismos sean sencillos y prácticos 

para reflejar datos reales y fiables, ya que dependerá de esto la situación actual de 

la institución y como se puedan tomar las decisiones adecuadas para encaminar 

correctamente los trabajos. Por otra parte, los indicadores deben reflejar lo actual, 

conjuntamente con el proceso de recaudación la interpretación debe tener un 

grado alto de importancia para estos indicadores. 

 

Por otro lado, ayudar a producir información que permita analizar el desempeño 

de las áreas de organización que afectan directamente el manejo de los 

indicadores versus el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados, así 

detectar los factores que están desviando los objetivos, y poder sobre la acción 

tomar correctivos para la gestión del impuesto, es decir la forma en que la 
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institución está manejando las políticas y la organización para la recaudación del 

impuesto. 

 

Finalmente, el presente estudio aconseja diseñar indicadores de gestión para 

entender de una manera cuantitativa el comportamiento o desempeño de una 

organización o de una de las partes que necesita, especialmente que es una 

magnitud comparada con la línea base, donde se tomará acciones correctivas o 

preventivas según el caso para medir, evaluar, regular y diseñar actividades o 

políticas para la gestión del impuesto a la patente. 

 

Para ello se determina la periocidad del medidor, es decir con qué frecuencia se 

medirá y como emitirán los informes, para ello se plantea el siguiente gráfico que 

explicará más a detalle la periocidad de la medición, para ello se tomará como 

base el siguiente procedimiento detallado en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico N° 53: Periocidad del indicador  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
 

Como se observa en el gráfico anterior, primero se identifica que clase de 

indicador se está analizando, luego se emite el informe en función a los hallazgos 

y recomendaciones que el experto o departamento encargado de la gestión pueda 

emitir, luego se realizará el análisis por los expertos encargados para 

posteriormente ver si ese indicador se somete a una evaluación, aquí puede haber 

dos opciones. La primera que cuando en la evaluación el indicador planteado 

arroje resultados agradables, en función al antecedente del impuesto, entonces no 

Identificación Informe Análisis

Evaluación
Determinación de 

frecuencia
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se realizará inmediatamente el siguiente mes sino más bien ese indicador se dejara 

fluir con su trabajo normal y se evaluará cada trimestre. Y en segunda ocasión 

cuando la evaluación arroje números rojos, o tenga el investigador resultados 

negativos para la gestión del impuesto a la patente se determinará una frecuencia 

más pronta para revisar los indicadores que se someterán al proceso de 

evaluación, sin embargo, esta aclaración depende en gran medida de los datos y 

del tipo de indicador obtenido. 

 

Eficiencia en la recaudación del impuesto a la patente 

 

Luego de recurrir a un modelo estadístico para partir un análisis de componentes 

principales (ACP) como técnica estadística capaz de reducir la dimensionalidad de 

un conjunto de datos interrelacionados se pudo obtener las siguientes capacidades 

reflejado en el siguiente gráfico. 

 

 
Gráfico N° 54: Gestión tributaria  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

La construcción del indicador, quedaría de la siguiente manera: 

 

Gestión tributaria= (CIF)+(CF)+(HG)+(PF)+(UP) 

 

Capacidad  Tecnologica

Uso de paqueteria fiscal

Capacidad Administrativa

Planeacion fiscal

Capacidad de personal

Capacitacion fiscal Horas gestion

Capaciadad financiera

Calidad de la informacion
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En donde: 

 

CIF = Calidad en la información financiera producida en la organización;  

CF= Existencia de cursos de capacitación fiscal al personal de la 

organización; 

HG= Horas-gestión invertidas en el cálculo y entero de contribuciones; 

PF= Actividades tendientes a la planeación Fiscal; 

UP= Uso de paquetería fiscal para el procesamiento de la información. 

 

Con base a lo anterior, el departamento financiero contara con una manera más 

para poder medir su gestión tributaria tomando en consideración elementos 

organizacionales necesarios para atender sus obligaciones tributarias, por ende, 

tendremos esta fórmula para ser más eficiente. 

 

Por otro lado, para medir la eficiencia en la recaudación del impuesto a la patente 

se propone también el siguiente indicador: 

 

Tabla N° 52: Eficiencia en la recaudación  
Indicador Descripción Fórmula 

Eficiencia en 

la recaudación 

del impuesto a 

la patente  

Este indicador 

permitirá medir la 

eficiencia del cobro de 

este impuesto por parte 

de la institución 

(GADMA) 

𝐸𝑅𝐼𝑃 = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
) ∗ 100 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Índice de depuración del catastro 

 

Para el cálculo del índice de depuración del catastro hay que tomar en 

consideración tres aspectos fundamentales: 1) Investigación, 2) Índice de 

depuración y 3) Descuentos y motivaciones, a continuación, se describe el grafico 

correspondiente. 
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Gráfico N° 55: Aspectos depuración del catastro 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

A partir de eso, se pueden identificar 4 dimensiones con un total de 10 variables 

que pueden ser medidos antes de realizar la depuración del catastro, a 

continuación, en la tabla N° 53, se identifican tales dimensiones conjuntamente 

con el objeto. 

 

Tabla N° 53: Depuración del catastro 

1. Actualización catastral 

Objetivo Operativo Objeto 

1. Incorporación de 

omisiones 

Realización del Procedimiento de Regularización 

2013-2017 en la cuarta parte de municipios. 

Tramitación de las actuaciones de inspección y 

sanción fijadas en el Plan de Inspección 

2. Actuaciones PVC 
Tramitación de los Procedimientos de Valoración 

Colectiva Total, Parcial y simplificado aprobados 

3. Actualización de 

titularidad 

Depuración de titulares en investigación. 

Depuración de discrepancias con información 

IRPF.  

Depuración de información facilitada por 

Notarios y Registradores 

2. Nuevo modelo de valoración 

Objetivo Operativo Objeto 

4. Actualización de valores 

Aplicación de coeficientes de actualización (art. 

32.2 TRLCI) en los municipios que por su 

situación son candidatos a acogerse al 

procedimiento 

5. Nuevo modelo de 

valoración 

Obtención de Mapas de Valor de urbana por usos. 

Generación del Informe anual del Mercado 

Inmobiliario Rústico 

3. Actividad general 

6. Trabajos catastrales 
Obtención del nivel óptimo de tramitación 

considerando el coste de todas las actividades 

Investigación Índice de depuración
Descuentos y 
motivaciones
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realizadas por las Gerencias del Catastro 

4. Mejora en la calidad de la actividad 

7. Tiempo máximo de 

tramitación 

Reducción del tiempo de tramitación de 

declaraciones jurídicas, declaraciones físicas, y 

rectificaciones de información. El porcentaje 

obtenido se aplica sobre el objetivo trabajos 

catastrales 

8. Pendencia 

Reducción de la pendencia global de 

declaraciones físicas y rectificaciones de 

información. El porcentaje obtenido se aplica 

sobre el objetivo "trabajos catastrales" 

9. Cartografía 

Depuración del cruce para la mejora de la 

Cartografía Catastral. El porcentaje obtenido 

matiza el dato del procedimiento de 

regularización 

10. Carta de Servicios 

Mejora en el cumplimiento respecto a 2016. El 

porcentaje de mejora obtenido se aplica sobre el 

objetivo "trabajos catastrales". 

11. Catastro Digital 

Implantación de la tramitación digital. El 

porcentaje obtenido se aplica sobre el objetivo 

"trabajos catastrales". 
Elaborado por: Villacís, C.  (2018) 

 

Por otro lado, también se propone para el cálculo directo de este indicador la 

siguiente fórmula. 

 

Tabla N° 54: Indicador de depuración del catastro 
Indicador Descripción Fórmula 

Índice de 

depuración del 

catastro  

Este indicador 

permitirá establecer el 

porcentaje de 

contribuyentes en la 

base de datos quienes 

posean el estado activo  

𝐼𝐷𝐶𝐼𝑃 = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

Elaborado por: Villacís, C.  (2018) 

 

 

Recuperación de cartera  

 

Representan valores que se encuentran impagos por deudores (contribuyentes), 

son considerados como rubros vencidos, cuando al haber la fecha de pago del 

mismo no se ha ejecutado, es decir, representa la parte del activo estructurado por 

las cuentas por cobrar, y en general por todos aquellos créditos que no han sido 
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pagados a la fecha de vencimiento y que ocasionan un impacto negativo para la 

liquidez de la institución. 

 

Bajo esta perspectiva, a continuación, dentro de la tabla N° 55, se estable una 

fórmula para el cálculo correspondiente del indicador de recuperación de cartera. 

 

Tabla N° 55: Recuperación de cartera 
Indicador Descripción Fórmula 

Recuperación 

de cartera  

Este indicador 

permitirá evaluar el 

grado de efectividad y 

cumplimiento en la 

gestión del cobro de la 

cartera gestionable  

𝑅𝐶𝐼𝑃 = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎  𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒
) ∗ 100 

Elaborado por: Villacís, C.  (2018) 

 

Notificaciones dentro del plazo  

 

Este indicador permitirá medir el porcentaje de notificaciones que la 

administración ejecuta dentro de los plazos establecidos de forma que notifica a 

los diferentes deudores “contribuyentes” el plazo correspondiente para que se 

ejecute el pago correspondiente. 

 

Tabla N° 56: Notificaciones dentro del plazo 
Indicador Descripción Fórmula 

Notificaciones 

dentro del 

plazo 

Este indicador 

permitirá medir el 

porcentaje de 

notificaciones que la 

administración ejecuta 

dentro de los plazos 

establecidos  

𝑁𝐷𝑃𝐼𝑃 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑧𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
) ∗ 100 

Elaborado por: Villacís, C.  (2018) 

 

Eficiencia en el cobro de los juicios de coactivas  

 

Los juicios de coactiva constituyen aquellos procesos de corta duración que 

permiten cobrar las deudas, fundamentalmente de la cartera vencida, en un plazo 

menor a un mes y no mayor a tres meses. Bajo estas características, a 

continuación, se describe la fórmula para el cálculo correspondiente en la 

eficiencia en el cobro de los juicios de coactivas  
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Tabla N° 57:Eficiencia en el cobro de los juicios de coactivas  
Indicador Descripción Fórmula 

Eficiencia en 

el cobro de los 

juicios de 

coactivas   

Este indicador 

permitirá conocer el 

porcentaje en relación 

al total de juicios 

iniciados 

𝐸𝐶𝐽𝐶𝐼𝑃 = (
𝐽𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠

𝐽𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 
) ∗ 100 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Fase 4. Plan de acción 

Tabla N° 58: Plan de acción  

FASES ACTIVIDAD Recursos 
Tiempo 

Responsable Costo 
Inicio Fin 

Convenios con el SRI/Registro civil 
Humano, tecnológico y 

financiero  
Ene-19 Dic-19 Alcalde  $              -    

Reforma a la ordenanza 
Humano, tecnológico y 

financiero  
Feb-19 May-19 

Departamento Jurídico 

GADMA 
 $              -    

Validación, clasificación y 

actualización de la base de datos  

Humano, tecnológico y 

financiero  
Ene-19 Dic-19 

Departamento de 

Informática/Sección de 

Rentas  
$               -    

Socialización del impuesto  
Humano, tecnológico y 

financiero  
Ene-19 Dic-19 Sección de Rentas   $ 7.747,86 

Débito bancario  Tecnológico y financiero  Ene-19 Dic-19 
Departamento de 

Informática/Departamento 

de Tesorería 
 $              -    

Actualización de la base de datos 
Humano, tecnológico y 

financiero  
Ene-19 Dic-19 

Departamento de 

Informática/Sección de 

Rentas 
$              - 

Depuración de la cartera  
Humano, tecnológico y 

financiero  
Ene-19 Dic-19 

Departamento de 

Informática/Departamento 

de Tesorería 
$              -    

Eficiencia en la recaudación del 

impuesto  

Humano, tecnológico y 

financiero  
Jul-19 Dic-19 

Investigadora/Dirección 

Financiera 
 $              -    

Índice de depuración de la cartera  
Humano, tecnológico y 

financiero  
Jul-19 Dic-19 

Investigadora/Dirección 

Financiera  
 $              -    

Recuperación de cartera 
Humano, tecnológico y 

financiero  
Jul-19 Dic-19 

Investigadora/Dirección 

Financiera 
 $              -    

Notificación dentro del plazo 
Humano, tecnológico y 

financiero  
Jul-19 Dic-19 

Investigadora/Dirección 

Financiera 
 $              -    

Juicio de coactivas 
Humano, tecnológico y 

financiero  
Jul-19 Dic-19 

Investigadora/Dirección 

Financiera 
 $              -    

Total            $ 7.747,86  

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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Tabla N° 59: Indicadores de la propuesta    
Problema Solución Indicador Línea base Meta Fecha 

Desactualización 

del catastro de 

patentes 

municipales 

Actualización del 

catastro de patentes 

municipales 

(
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 
) ∗ 100 50% 100% 

Ene – Dic 

2019 

Sistemas de 

información no 

integradas 

Sistemas de 

información 

integradas 

(
𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
) ∗ 100 0% 80% 

Ene – Dic 

2019 

No 

sincronización 

de base de datos 

SRI y municipio 

Sincronización de base 

de datos SRI y 

municipio 

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑅𝐼
) ∗ 100 0% 80% 

Ene – Dic 

2019 

Incumplimiento 

del convenio 

entre 

instituciones 

involucradas  

Cumplimiento del 

convenio entre 

instituciones 

involucradas  

(
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 2019

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 2018
) ∗ 100 0% 100% 

Ene – Dic 

2019 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 
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A continuación, dentro de la tabla N° 60, se detalla las proyecciones efectuadas para el cobro del Impuesto a la Patente Municipal, 

cabe recalcar que para dicha proyección se utilizó el método de los mínimos cuadrados tomando como base la situación real de cobro 

de este tributo durante los años 2014, 2015 y 2016, con esta rápida explicación seguidamente se estable los valores obtenidos: 

 

Tabla N° 60: Proyecciones de recaudación impuesto a la patente (propuesta) 

Cuenta 
2014 2015 2016 Año 1 Año 2 Año 3 

Impuesto Patente  Impuesto Patente  Impuesto Patente  Impuesto Patente  Impuesto Patente  Impuesto Patente  

Planificado   $               1.838.977,77   $               1.849.630,82   $               2.317.434,06   $        2.958.926,80   $        3.198.154,94   $        3.437.383,09  

Recaudado  $               1.650.629,98   $               1.849.630,82   $               2.000.179,39   $        2.532.578,88   $        2.707.353,59   $        2.882.128,29  

Por recaudar  $                  188.347,79   $                                -     $                  317.254,67   $           426.347,91   $           490.801,35   $           555.254,79  

Planificado  

 

  28% 8% 7% 

Recaudado 

 

  27% 7% 6% 

Elaborado por: Villacís, C. (2018) 

 

Con los resultados obtenidos la proyección refleja un incremento significativo entre los rubros planificados y recaudados para los 

siguientes años, cabe recalcar que esta proyección sirve para de alguna manera saber el escenario que tendremos en los años 

posteriores dado que la propuesta diseñada fue enfocada al mejoramiento de la recaudación del impuesto a la patente municipal en el 

GAD Municipalidad de Ambato. 
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6.8. Prevención de la Evaluación  

 

Tabla N° 61: Previsión de la evaluación   

FASE ACTIVIDAD 

NIVEL DE 

CUMPLIMINETO 
OBSERV

ACIONE

S NO PARCIALMENTE TOTAL 

Convenios con el SRI/Registro 

civil      

 Reforma a la ordenanza        

Validación, clasificación y 

actualización de la base de 

datos          

Socialización del impuesto      

Débito bancario      

Actualización de la base de 

datos         

Depuración de la cartera          

Eficiencia en la recaudación 

del impuesto          

Índice de depuración de la 

cartera          

Recuperación de cartera     

Notificación dentro del plazo     

Juicio de coactivas     

Plan de acción            

Elaborado por: Villacís , C. (2018) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Encuesta dirigida a los contribuyentes del impuesto a la Patente Municipal 

 

Objetivo: identificar los factores que de cierta manera impiden que se realice una recaudación 

efectiva del impuesto de la patente municipal. 

 

Preguntas de información  

 

Tipo de contribuye 

Régimen Común    

Persona Natural  
Obligado a llevar contabilidad       (     ) 

No Obligado a llevar contabilidad (     ) 

Persona jurídica o sociedad  (     ) 

Contribuyente especial  (     ) 

Régimen impositivo Simplificado Ecuatoriano   RISE (     ) 

1. ¿Cuál es la escala de 

conocimiento que tiene 

usted acerca del impuesto 

de Patente Municipal? 

(     ) Alto  

(     ) Medio  

(     ) Bajo 

2. ¿Bajo su percepción para 

que considera usted que 

destina el Gobierno 

Municipal el dinero 

recaudado por concepto de 

este impuesto? 

(     ) Financiamiento interno  

(     ) Obras y servicios 

públicos  

(     ) Gastos personales  

(     ) Mejoramiento del poder 

económico de la entidad 

3. ¿Existe alguna notificación 

por escrito por parte de la 

institución encargada de la 

recaudación del impuesto 

cuando usted se encuentra 

impago de sus obligaciones? 

(     ) Siempre 

(     ) Casi siempre 

(     ) A veces  

(     ) Casi nunca  

(     ) Nunca  

 

4. ¿Durante el último período 

contable (2016) usted pago 

oportunamente el impuesto 

de la patente municipal? 

(     ) Si  

(     ) No 

5. ¿Si su respuesta del ítem 

anterior fue negativa, cuáles 

fueron las razones para el 

no pago de la patente? 

(     ) Desconocimiento 

(     ) Falta de dinero 

(     ) Descuido  

(     ) Monto muy elevado 

6. ¿Cómo considera usted el 

monto a pagar por concepto 

del impuesto a la patente 

municipal asignado a su 

negocio? 

(     ) Alto  

(     ) Adecuado  

(     ) Bajo 

7. ¿Considera usted que la 

institución encargada del 

cobro de la patente 

municipal le ha cobrado 

multas por no cancelar de 

forma oportuna el 

impuesto? 

(     ) Siempre 

(     ) Casi siempre 

(     ) A veces  

(     ) Casi nunca  

(     ) Nunca  

8. Una vez que usted cancela 

el impuesto ¿recibe algún 

tipo de documento firmado 

y sellado que justifique el 

pago? 

(     ) Siempre 

(     ) Casi siempre 

(     ) A veces  

(     ) Casi nunca  

(     ) Nunca  

9. ¿El Gobierno Municipal 

pone a disposición de los 

ciudadanos facilidades para 

efectuar el pago 

correspondiente a este 

impuesto? 

(     ) Si  

(     ) No 

(     ) Desconoce 

10. ¿A través de que medio o 

institución usted se ha 

informado que tiene la 

obligación de pagar una 

patente para el legal 

funcionamiento de su 

negocio? 

(     ) SRI 

(     ) GAD Municipal 

(     ) Televisión 

(     ) Radio 

(     ) Prensa escrita  

(     ) Internet  

(     ) Familiares o amigos 

 

 

 

 

Gracias por su 

colaboración…….!!!!!!!!  

 


