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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de investigación analiza el impacto del incremento de dos puntos 

porcentuales del IVA durante el período de vigencia de la Ley Orgánica de 

Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y 

reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, para 

lo cual inicia con un análisis de la representatividad  de la recaudación de este 

impuesto dentro del total de la recaudación por ingresos tributarios en el Ecuador. 

De la misma manera el presente trabajo de investigación busca demostrar que el 

aumento de dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado en el 

Ecuador en el período comprendido entre junio del 2016 y mayo del 2017  no 

tuvo una afectación directa en el consumo de los bienes y servicios gravados con 

este impuesto, así como tampoco en las brechas tributarias monitoreadas por el 

SRI, de manera específica en la provincia de Tungurahua; luego del análisis e 

interpretación de la información relacionada tanto con la recaudación del IVA 

como de sus brecha, verificándose además que éste impuesto mantuvo la 

aceptación de la población ecuatoriana por lo que este incremento  no generó 

desviaciones importantes en dichas las brechas.  
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También se demuestra en la presente investigación  que en el año 2016, gracias a 

las reformas impulsadas por el Gobierno ecuatoriano se alcanzaron niveles de 

recaudación muy cercanos a las metas establecidas en cuanto al monto de 

recaudación, considerando que existió una contracción en la economía del país 

debido tanto a factores internos como externos. 

Adicionalmente, se hace un análisis de las acciones que deben ser implementadas 

o potenciadas para combatir la planificación tributaria perjudicial, y de esta 

manera evitar la fuga de recursos que deben ser recaudados por el Estado para el 

cumplimiento de sus objetivos, especialmente el de la redistribución de la riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Brechas Tributarias, Contribuyente, Cultura Tributaria, Estado, 

Hecho Generador, Impuestos, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Progresivo, 

Recaudación, Redistribución, Regresivo, Riqueza, Servicio de Rentas Internas 

(SRI), Sujeto Pasivo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This research work aims to establish a tax reform that allows the use of the 

payment of Foreign Currency Exit Tax as a tax credit in the payment of any tax 

administered by the Internal Revenue Service, in such a way that it helps to 

improve the liquidity of the companies that import raw material to be included in 

production processes, a situation that has become a latent problem.   

The execution of the research work was carried out based on the collection of the 

information requested from the Internal Revenue Service, regarding the taxpaying 

producers of the province of Tungurahua, the imports they made, the values paid 

for the Exit Tax. Foreign currency and the amounts returned by this tax, which 

allowed analyzing the situation and could establish the conclusions and 

recommendations of this work. 

Current tax regulations, applicable to Foreign Currency Exit Tax, have made 

companies that transfer money abroad in the course of their business, pay an 

additional fee of 5% for this tax, causing them to decrease their liquidity and 

making them not to be able to accomplish the payment of their short-term 
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obligations and are forced to contract financing from financial institutions, 

causing additional financial expenses. 

In order to contribute to companies with a solution that improves their level of 

liquidity and accomplish short-term obligations, it is proposed to carry out "Tax 

Reform applicable to the use of the Exit Tax on Foreign Currency as a tax credit. 

for the payment of monthly taxes administered by the Internal Revenue Service ", 

which allows the use of the values paid for the Exit Tax of Foreign Exchange for 

tax payments administered by the Internal Revenue Service and not only for the 

payment of Income Tax , in order to improve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Income, Generator Fact, Moneybag, Passive Subject, Progressive, 

Polity, Redistribution, Regressive, Tributary Culture, Tributary Gaps, Taxpayer, 

Taxws, Servicio de Rentas Internas (SRI), Value-added tax.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación referente al incremento de dos puntos 

porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado y su incidencia en las brechas 

tributarias de la provincia de Tungurahua, consta de seis capítulos en los cuales se 

detalla lo siguiente: 

 

Capítulo I, se define el tema de investigación a través del análisis del problema 

descomponiéndolo en macro, meso y micro contextualización con el objetivo de 

obtener un enfoque más amplio de la problemática analizada, a continuación se 

realiza el análisis crítico, la prognosis, formulación del problema, preguntas 

directrices, delimitación y un aspecto muy importante dentro de la investigación y 

que corresponde a la justificación para llevar a cabo el estudio propuesto. 

  

En el Capítulo II, contiene el marco teórico en el cual se incluyen los 

antecedentes investigativos de problemas similares que sirven de apoyo para el 

trabajo realizado. Además contiene el aspecto filosófico y legal en la que se basa 

la investigación, la categorización de las variables con su respectiva 

conceptualización, finalmente el planteamiento de la hipótesis y sus variables.  

 

El Capítulo III contiene la metodología de la investigación utilizada para el 

desarrollo del trabajo, además de la definición de la población y muestra. 

Adicionalmente, la operacionalización de variables, el procesamiento y análisis de 

información. 

 

En el Capítulo IV se lleva a cabo el análisis e interpretación de resultados 

aplicados a través del análisis a la información obtenida del Servicio de Rentas 

Internas lo que posteriormente permitió la verificación de la hipótesis. 

 

En el Capítulo V se establecieron las conclusiones de la investigación realizada y 

las recomendaciones respectivas para  mejorar los indicadores relacionados con el 

manejo de brechas por parte de la Administración Tributaria. 
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El Capítulo VI comprende la definición de propuestas o estrategias para la 

gestión de las brechas tributarias.  

 

Finalmente se detalla la bibliografía utilizada y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema de Investigación 

“El incremento de dos puntos porcentuales al Impuesto al Valor Agregado y su 

incidencia en las Brechas Tributarias de la Provincia de Tungurahua.”. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macro contextualización 

Los impuestos constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

económico de los países, ya que a través de su recaudación se obtienen recursos 

que permiten financiar los bienes y servicios públicos que el estado debe proveer 

a sus ciudadanos. 

En este sentido, podemos decir que la recaudación de impuestos constituye un 

sistema que está compuesto por varios factores, dentro de éstos se encuentra el 

formulario de pago implementado por la Administración Tributaria para 

operacionalizar el pago de los tributos por parte de los contribuyentes. 

Adicional al formulario de pago, el sistema impositivo puede verse afectado por 

un conjunto de variables de diversa naturaleza, dentro de las cuales podrían citarse 

como las principales el grado de complejidad de la normativa tributaria, los costos 

que implica el cumplimiento, ineficiencias de la Administración Tributaria,  el 

componente ético (cultura tributaria), entre los principales; factores que 

contribuyen al incumplimiento por parte del contribuyente, dando lugar a las 

llamadas Brechas Tributarias. 

En este sentido Miguel Pecho & otros en su obra titulada “Estimación del 

incumplimiento Tributario en América Latina 2000-2010” señala lo siguiente 

acerca del sistema tributario: 
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La capacidad recaudatoria del sistema tributario en su conjunto, termina 

siendo afectada por los comportamientos y actitudes que presentan los 

contribuyentes hacia el pago de tributos. Pagar impuestos no es algo que 

les guste a las personas y en este sentido, el incumplimiento, es un 

fenómeno universal que además de afectar directamente la suficiencia 

recaudatoria, a través de la reducción de los ingresos tributarios, impacta 

también en la distribución del ingreso y por tanto en la equidad, limitando 

el desarrollo y crecimiento económico sostenible de los distintos países. 

Asimismo, el incumplimiento representa competencia desleal en la 

economía y por ello es un fenómeno que no sólo debe ser responsabilidad 

de la Administración Tributaria sino del Estado y en general del conjunto 

de la ciudadanía (Pecho Trigueros, Peláez Longinotti, & Sánchez 

Vecorena, 2012) 

Es decir que éste comportamiento afecta a la sociedad en general en virtud de lo 

cual las Administraciones Tributarias y los gobiernos deben generar políticas que 

permitan combatir estas prácticas por parte de los contribuyentes, de acuerdo con 

esta investigación, la medición del incumplimiento tributario tuvo su mayor 

impulso en la década de los 90’s a nivel de América Latina, es decir de los países 

en vías de desarrollo, a continuación, se presenta información de los países que 

realizan mediciones del incumplimiento tributario: 

CUADRO 1 

Medición del Incumplimiento Tributario por parte de la Administraciones 

Tributarias en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ La AFIP sólo hizo mediciones hasta 2008 de forma periódico y con adecuada difusión de los resultados. 

2/ Por la ley, el SAT delega su elaboración a las universidades del país (Art. 29 de la Ley del SAT) 

 

Fuente:  CIAT, Autoridades Tributarias 

Elaborado por: (Pecho Trigueros, Peláez Longinotti, & Sánchez Vecorena, 2012) 
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Es importante destacar que éste estudio señala que las Administraciones 

Tributarias en su mayoría realizan estas mediciones respecto del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto 

a la Renta, esto considerando que los dos impuestos son los más importantes de la 

región y cuya recaudación constituye los pilares de los ingresos generados por los 

sistemas tributarios (Pecho Trigueros, Peláez Longinotti, & Sánchez Vecorena, 

2012). 

Para realizar las estimaciones del incumplimiento tributario existen una variedad 

de métodos, no obstante, de acuerdo con la investigación “Estimación del 

Incumplimiento Tributario en Latinoamérica 2000-2010” estas pueden clasificar 

de la siguiente manera: 

 

Gráfico 1 Métodos de Estimación de incumplimiento tributario 

Fuente: “Estimación del Incumplimiento Tributario en Latinoamérica 2000-2010” 

Elaborado por: Guzmán, G (2017) 

 

 

En relación al enfoque tradicional podemos concluir que los métodos indirectos 

utilizan fundamentalmente información de fuentes externas que permiten calcular 

brechas relacionadas con la elusión, la informalidad e incluso la morosidad, a 

diferencia de los métodos directos que utilizan información de la propia 

Administración Tributaria y permiten calcular por ejemplo las brechas de 

presentación, de veracidad y de declaración y pago; en estas brechas o indicadores 

no se puede llegar a establecer los valores que el fisco deja de percibir por las 
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actividades económicas que se desarrollan en la informalidad o de los 

contribuyentes que no han ingresado en el catastro, que para el caso del Ecuador 

es el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

En términos más sencillos Jorratt (2012, pág. 13) define a la brecha tributaria 

como “la diferencia entre lo que el Gobierno debería recaudar, de acuerdo con la 

letra y el espíritu de la legislación tributaria, y lo que realmente recauda”, y la 

descompone de la siguiente manera: 

 

Gráfico 2 Causas de la brecha tributaria 

Elaborado por: Jorratt, M (2012) 

 

Señala además que en el cumplimiento tributario inciden los siguientes aspectos: 

La eficacia de la acción fiscalizadora, la simpleza de la estructura 

tributaria, las sanciones efectivamente aplicadas y la aceptación del 

sistema impositivo por parte de los contribuyentes. La Administración 

Tributaria (AT) tiene competencia exclusiva sobre sólo uno de ellos: la 

fiscalización de los contribuyentes, y es parcialmente responsable de la 

aceptación del sistema impositivo por parte de los contribuyentes y de la 

oportunidad y efectividad de las sanciones aplicadas. También puede y 

debe incidir en el perfeccionamiento de la estructura tributaria, en 

particular tiene la capacidad de influir en la simplificación de las normas 

(Jorratt, 2012). 

En el Ecuador, a través del Servicio de Rentas Internas, institución encargada de 

efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a 
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otra autoridad, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Creación del SRI 

publicada en el Registro Oficial 206 del 2 de diciembre de 1997, se han realizado 

estimaciones de la brecha de recaudación del IVA e impuesto a la Renta de las 

sociedades por industria, cuyos resultados han sido difundidos en la Revista 

Fiscalidad Edición No. 1 del Segundo Semestre del año 2007, en este trabajo la 

metodología utilizada se basa en el método indirecto a través del uso de las 

Cuentas Nacionales, con la variación de que la tasa de brecha se estima por 

industria según la clasificación del Banco Central de Ecuador. 

Como lo habíamos señalado anteriormente la detección y control de brechas 

tributarias constituyen un pilar fundamental para el adecuado funcionamiento del 

sistema, sobre todo en términos de recaudación y optimización de los recursos 

tanto humanos como financieros, necesarios para la implementación de las 

estrategias de control, así lo señala Andino & Parra en su trabajo “Estimación de 

la brecha de recaudación de IVA e Impuesto a la Renta de las sociedades por 

industria”; 

La estimación de la brecha de recaudación es una herramienta muy 

importante para la inmediata detección de nichos de evasión, sobre los 

cuales, la Administración Tributaria puede tomar medidas correctivas. De 

esta manera, los controles focalizados sobre los contribuyentes, logran 

reducir los costos directos e indirectos que se originan sobre las acciones 

emprendidas por la institución para el cumplimiento de los programas de 

fiscalización. Por lo tanto, las tasas de brecha de recaudación estimadas, 

servirían como línea de base para programar los procesos de control 

llevados a cabo por el Servicio de Rentas Internas (Andino & Parra, 

2007).  

En base a la investigación realizada y a la información presentada en el artículo 

“Estimación del Incumplimiento Tributario en Latinoamérica 2000-2010” se 

puede concluir que para el caso del Ecuador estas estimaciones no se realizan de 

manera periódica, no obstante, la Administración Tributaria del Estado 

Ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas mantiene indicadores de 

gestión que permiten realizar mediciones de las brechas tributarias de 

presentación y pago de los impuesto que administra, a través de sus propias bases 

de datos; es decir estas mediciones se las realiza con la información de la propia 
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institución (método directo) a diferencia de las estimaciones que se realizan a 

través de la comparación o medición de información externa. 

En este contexto es importante conocer las causas por los cuales las personas 

buscar evadir o evitar el pago de impuestos, y éstas de acuerdo con Cosulich 

(1993, pág. 11) “podrían agruparse en tres grupos: inexistencia de una conciencia 

tributaria en la población, complejidad y limitaciones de la legislación tributaria; 

ineficiencia de la administración tributaria”. 

De la misma manera Cosulich en su análisis “La Evasión Tributaria” 

conceptualiza de la siguiente manera cada una de las causas para que exista 

evasión señaladas en el párrafo anterior: 

Se dice que existe una falta de conciencia tributaria en la población.  A 

nadie le agrada pagar impuestos y eso es históricamente válido en el 

tiempo y en el espacio. Sin embargo, la falta de cultura tributaria es una 

consecuencia lógica de la falta de conciencia social. En general, son 

pocos los que satisfacen voluntariamente con puntualidad y corrección sus 

obligaciones, cualquiera sea la naturaleza de las mismas. 

Complejidad y limitaciones de la legislación tributaria, incluimos en 

dicho concepto una gama amplia de situaciones.  Las normas jurídicas 

tributarias son complejas por su propia naturaleza técnica. 

La ineficiencia de la administración tributaria como un elemento clave en 

el desarrollo de la evasión.  Dentro de la concepción individualista y de 

lucro del ser humano a que antes no referimos, la decisión de evadir los 

impuestos implica muchas veces que el contribuyente efectúe un cálculo 

económico, valorando los beneficios y costos de la evasión  

De esto podemos concluir que nuestro sistema tributaria no es la excepción y tiene 

que lidiar con prácticas de evasión, no obstante desde la creación del Servicio de 

Rentas Internas se ha logrado un avance muy importante especialmente en 

combate de la primera y tercera causa de la evasión; en una primera fase con la 

formación de una cultura tributaria y luego a con su fortalecimiento, además del 

alcanzar una eficiencia administrativa que por supuesto se ve reflejada en el 

incremento de la recaudación tributaria y en el reconocimiento de su gestión por 

parte de la población. 
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1.2.1.2 Meso contextualización 

Los sistemas tributarios son parte fundamental de la política fiscal de los estados y 

en este sentido, en palabras de Santiere & Otros (2000, pág. 12) “Un sistema 

tributario satisface al valor equidad cuando los sectores de mayor capacidad 

contributiva (los de mayor ingreso) pagan una cuota de impuesto más elevada 

relativamente a los demás sectores. Los gastos públicos sociales en general 

cumplen con el criterio –aunque en una medida muy diversa, que debe 

cuantificarse- beneficiando más a los sectores desprotegidos o de menores 

recursos”; con esto se cumple la llamada redistribución del ingreso en un país; es 

decir, que los impuestos que pagan las clases sociales más pudientes o de mayor 

poder adquisitivo, deben verse reflejados en bienes y servicios públicos 

entregados desde el estado a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

En la opinión de Bedoya & Vásconez (2011, pág. 3) “La relación Estado - 

Ciudadanos no es de perfecta armonía, requiere legitimarse mediante un proceso 

político en el que los ciudadanos conozcan y manifiesten su confianza en la 

política fiscal del Estado”; proceso que llega a alcanzar su propósito cuando, en la 

sociedad existe la percepción de que el pago de impuestos o tributos se está 

revertiendo en los bienes y servicios que el estado les entrega. 

De lo expuesto podemos decir que el comportamiento tributario de una sociedad 

está definido por la relación entre sus ciudadanos (contribuyente o no) y el Estado 

y que, además, está relación debe tener una fuerte carga ética  tal como lo señala  

el Centro Interamericano de Administraciones Tributaria CIAT en su informe “El 

papel de las Administraciones Tributarias en la crisis global”: 

Las administraciones tributarias promueven la voluntad de cumplimiento 

de los contribuyentes cuando operan de acuerdo con los principios de la 

ética. Estos principios orientan el comportamiento del personal y las 

actividades de la organización hacia el bien público, haciendo que éstos 

sean responsables del desempeño y los medios usados, y dándole 

transparencia y visibilidad a las actividades de la administración 

tributaria. Estos atributos tienen un atractivo universal, y varias 

organizaciones, incluyendo el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias, las reconocen como esenciales para una buena 

administración tributaria (CIAT, 2010). 
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En este contexto el cumplimiento de las obligaciones tributarias se ve afectada 

entre otros factores por un componente ético de la Administración Tributaria, pero 

sobre todo del contribuyente, en virtud de lo cual el Servicio de Rentas Internas 

desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos la consolidación de una 

cultura tributaria en el Ecuador, entendiéndose por Cultura Tributaria “a la 

obligación moral de pagar impuestos para contribuir con la sociedad. La cultura 

tributaria se relaciona con la cultura y las instituciones presentes en cada nación o 

región. También en las actitudes políticas y la religiosidad” (Serrano, pág. 124), es 

importante además indicar que el SRI ha dedicado grandes esfuerzos para 

minimizar los costos asociados al pago de los impuestos, la simplificación de 

trámites a través del uso de tecnologías de la información, permitiendo al 

contribuyente realizar diversos procesos a través de la Web, contribuyendo de esta 

manera al fortalecimiento de esta cultura. 

De esto podemos concluir que el mejoramiento de la Cultura Tributaria en el 

Ecuador es el resultado de un proceso que se inició con la modernización de la 

Administración Tributaria, a través del reclutamiento de talento humano sobre la 

base de méritos y calidad profesional, así como también de un impulso constante 

de la tecnología; con lo cual la institución ha ganado reconocimiento y prestigio 

que influye positivamente en la percepción que la sociedad tiene de la misma, y 

contribuye al fortalecimiento del factor ético que interviene en el funcionamiento 

del sistema tributario. 

De acuerdo con el estudio realizado por Mideros (2012, pág. 54) en el “Ecuador 

los ingresos tributarios como proporción del PIB crecieron del 11,7% al 13,7% 

entre 2006 y 2010. La presión fiscal en el Ecuador —ingresos tributarios como 

porcentaje del PIB— es cercana al promedio de América Latina, pero inferior a la 

de países como Brasil y Chile.”,  además señala que la presión fiscal media en la 

región es inferior a la de los países que forman parte de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde pueden alcanzar hasta al 

34,8%; el único país miembro de Latinoamérica incluido en dicha organización es 

Chile, con una carga impositiva de alrededor del 20.6% del PIB, revisando la lista 

de países que forman parte de la OCDE se puede concluir que todos ellos son 
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países desarrollados, con lo cual se cumple la premisa de que la carga tributaria va 

aumentando junto con el nivel de desarrollo de los países (Rubio & Rodrigo, 

2017, pág. 2); es decir que los ingresos recaudados por impuestos si contribuyen 

al mejoramiento del nivel de vida de los miembros de una sociedad. 

Para el caso del Ecuador de acuerdo con lo señalado por el Director del Servicio 

de Rentas Internas, “en la última década, la presión fiscal creció de 10% a 14%; 

pero no precisamente por una mayor carga impositiva, sino a la consolidación de 

una cultura tributaria responsable con sus obligaciones” (TELEGRAFO, 2016), 

como contraparte a este crecimiento en la presión tributaria, el gasto social se 

incrementó del 4.7% al 8.1% en el país, con lo cual se puede concluir que los 

recursos recaudados por impuestos en el Ecuador a través del Servicio de Rentas 

Internas han sido revertidos en servicios públicos de educación (3.8%), salud 

(2.0%) e inclusión social (1.9%) en relación al Producto Interno Bruto  a favor de 

los ciudadanos (Mideros, 2012). 

Considerando que uno de los objetivos de una adecuada política fiscal es 

fundamentalmente la redistribución del ingreso, debemos hablar del coeficiente de 

Gini; factor con el cual podemos medir la desigualdad de los ingresos dentro de 

un país; esta medida puede tener valores entre 0 y 1, donde 0 significa que todos 

tienen el mismo ingreso y 1 que una sola persona obtiene todos los ingresos; es 

decir que mientras el coeficiente más se acerque a 0, mejor es la distribución o 

concentración del ingreso entre los miembros de una sociedad. 

En este sentido y de acuerdo con lo señalado por Jimenez (2015, pág. 15) 

“Latinoamérica mantiene la posición como la región más desigual de mundo, aun 

cuando durante el periodo 2002-2013 se han evidenciado mejoras distributivas, 

reflejadas en la disminución del índice de Gini”, conforme se muestra a 

continuación: 
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Gráfico 3 Desigualdad de ingreso, 2002 y 2013 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Jimenez, J (2015) 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior para el caso del Ecuador al igual 

que la mayoría de países considerados en el análisis, se observa una mejora en el 

coeficiente de Gini, “esta reciente tendencia a la baja es estadísticamente 

significativa y tuvo lugar en un contexto de crecimiento económico sostenido y 

reducción de la pobreza en la región” (Jimenez J. P., 2015). 

En palabra de Jimenez & Azcúnaga (2012, pág. 4) “ la política fiscal constituye 

un factor determinante de la disminución de la concentración del ingreso en los 

últimos años. La política fiscal por el lado del gasto, especialmente a través del 

gasto público social y específicamente mediante la utilización de los programas de 

transferencias condicionadas permitió, en un contexto macroeconómico favorable, 

para la reducción de la desigualdad en la región”. 

De acuerdo con la información analizada se puede establecer que en el Ecuador el 

sistema tributario ha tenido un crecimiento positivo, ya que ha permitido 

incrementar la recaudación tributaria, más que por el aumento en la presión fiscal, 

por el mejoramiento del control por parte de la Administración Tributaria y por el 

desarrollo de una cultura frente al pago de impuestos por parte de los ciudadanos; 

esto como parte de una política fiscal encaminada a mejorar la redistribución del 

ingreso, lo cual se ha visto reflejado en la disminución del coeficiente de Gini 

para el Ecuador en los últimos años.  
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1.2.1.3 Micro contextualización 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto, mismo que puede 

ser definido como el impuesto que debe satisfacer un contribuyente; en el caso 

ecuatoriano, por la adquisición de un bien o servicio que se encuentre gravado con 

el mismo; se caracteriza además porque este tipo de imposición no mide la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo; no obstante, el sistema tributario 

ecuatoriano a través de su legislación ha tratado de corregir esta “deficiencia” del 

IVA mediante la inclusión de bienes y servicios considerados de primera 

necesidad y que por lo tanto, debe estar al alcance de todos los miembros de la 

sociedad, en la categoría de productos con tarifa 0% de IVA; empero, podemos 

decir, que este impuesto es el que mayores ingresos ha generado para el Estado y 

que a nivel de la Administración Tributaria representan menores costos para su 

recaudación y control. 

El IVA es un impuesto que se encuentra presente en muchos de los sistemas 

tributarios, aún en aquellos en los que prevalecen los impuestos directos que dan 

prioridad a los tributos que miden la capacidad contributiva de los contribuyentes, 

a continuación, se presenta las tarifas de Impuesto al Valor Agregado que en 

algunos países de Latinoamérica y de la OCDE: 

 CUADRO 2 

Tarifas de IVA en Latinoamérica y OCDE  
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Fuente:  Economipedia (http://economipedia.com/ranking/ranking-de-iva-en-latinoamerica.html) 

Elaborado por: Guzmán, G (2017)     

 

Como se puede observar en el cuadro precedente los países de Latinoamérica que 

lideran con la tasa más alta de este impuesto son Uruguay, Argentina y Chile con 

porcentajes del 22% y 21% respectivamente y por lo tanto son los países que más 

se aceran a las tasas impositivas que se manejan dentro de los países miembros de 

la OCDE y que como señalábamos anteriormente está conformado por países 

desarrollados, finalmente podemos concluir que los países con menor imposición 

son Panamá y Paraguay. 

En el Ecuador el Impuesto al Valor Agregado tiene dos tarifas: 0% y 12% de IVA, 

siendo éste impuesto el que representa la mayor contribución en el total de la 

recaudación por impuestos, conforme se muestra a continuación: 

CUADRO 3 

Participación del IVA en el total de la recaudación 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: : Guzmán, G (2017) 
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Como se puede observar en el cuadro que antecede, la participación del Impuesto 

al Valor Agregado en el total de la recaudación oscila entre el 62% y 45% según 

los datos analizados desde al año 2000 hasta el 2016; es decir, que aun cuando su 

contribución durante el periodo analizado ha disminuido, no deja de ser el más 

representativo en relación a los ingresos totales por recaudación de impuestos. 

De la misma manera es importante analizar la participación de los ingresos 

obtenidos por el Estado a partir de la recaudación de impuestos frente al 

Presupuesto General del Estado, y que se muestra a continuación: 

CUADRO 4 

Participación de los Ingresos Tributarios en el Presupuesto General del Estado 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas / Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

 

Como se puede observar, la participación de los ingresos por recaudación de 

impuestos en el Presupuesto General del Estado ha ido incrementándose año a 

año, por lo que éstos constituyen un pilar fundamental en el desarrollo económico 

de nuestro país; considerando, además que este tipo de ingresos que se encuentran 
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dentro de la clasificación de permanentes; es decir, que en circunstancias 

normales su estabilidad en el tiempo se encuentra garantizada.  

Además, de esta aportación importante de ingresos permanentes puede 

considerarse como un índice fiable que permite medir la evolución de la economía 

ecuatoriana, frente al hecho de alcanzar una mayor independencia de los ingresos 

provenientes de la venta de recursos no renovables como el petróleo y demás 

recursos naturales provenientes principalmente de las actividades extractivistas, y 

que se encuentran catalogados como ingresos no permanentes. 

La provincia de Tungurahua ocupa el sexto lugar de acuerdo con el porcentaje de 

participación en la recaudación total para el año 2016, la cual asciende a 

$170’416.672,94, de acuerdo con la información publicada por el Servicio de 

Rentas Internas, y que se muestra a continuación: 

CUADRO 5 

Recaudación de IVA por provincia 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si partimos de la premisa que los impuestos, tasas y contribuciones surgen en el 

mundo como un mecanismo que los estados o países utilizan para obtener 

recursos que les permitan satisfacer las necesidades de sus habitantes, en el 

ámbito de su competencia; es decir, en bienes y servicios públicos como por 

ejemplo infraestructura vial, servicios de educación, servicios de salud, entre otros 

que son demandados por las sociedades en general, y que precisan la inversión del 

estado, ya que los mismos no pueden ser cubiertos por los habitantes de una 

comunidad de manera particular y que por lo tanto deben ser asumidos por el 

estado; en conclusión los impuestos fueron implementados con el objetivo de 

satisfacer las necesidades públicas. 

En este sentido el Estado Ecuatoriano no es la excepción ya que nuestro país ha 

generado un sistema fiscal que año a año ha ido evolucionando, y uno de los 

puntos de inflexión dentro de esta evolución y que debe ser citado de manera 

especial es la extinción de la Dirección General de Rentas (DGR) en el año 1997, 

institución que fue reemplazada por el  Servicio de Rentas Internas, creado 

mediante la promulgación de la Ley No. 41, publicada en el Registro Oficial No. 

206 del 02 de diciembre del mismo año; este hecho que marcó el inicio de una 

Percepción de la disminución en la actividad económica tanto a 

nivel comercial como industrial 
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historia diferente en el Sistema Tributario Ecuatoriano, que hasta entonces se 

había caracterizado por las continuas prácticas de elusión y evasión tributaria y la 

prácticamente nula existencia de una cultura tributarian, el SRI es una entidad de 

derecho público que tuvo como objetivos centrales: transformar y modernizar la 

Administración Tributaria, recaudar los ingreso tributarios y administrarlos para 

sostener el presupuesto del Estado (Paz y Miño Cepeda, 2015) 

La existencia de prácticas de elusión y evasión por parte de los contribuyentes 

afecta el desempeño del sistema tributario, especialmente en materia de 

recaudación, ya que los ingresos por el recaudo de impuesto se ve disminuido y 

por ende, ésta merma se traduce en escases de los recursos necesarios para 

proveer de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de un Estado, aspectos 

que contribuyen al incumplimiento tributario son la existencia de actividades 

informales o subterráneas, inadecuada o compleja estructura normativa, alta carga 

tributaria y falta de conciencia social ante el incumplimiento. 

Si bien es cierto, el sistema tributario ecuatoriano ha tenido una evolución 

importante a partir de la creación del SRI, también es cierto que las prácticas de 

elusión y evasión no están ausentes en ningún sistema tributario, de ahí la 

importancia de realizar aproximaciones o mediciones de este fenómeno que le 

permitan a la Administración Tributaria establecer las estrategias de control más 

adecuadas para combatir esta práctica y aprovechar al máximo los recursos tanto 

humanos como financieros dispuesto para éste propósito. 

En este sentido, el Servicio de Rentas Internas ha marcado un antes y un después 

en la historia del Sistema Tributario Ecuatoriano, porque no ha trabajado 

únicamente en el cumplimiento eficiente de su rol recaudador, sino que además ha 

promovido efectivamente los conceptos de cultura tributaria y ciudadanía fiscal, 

los cuales se refieren al compromiso ciudadano, consciente y voluntario, para el 

pago de impuestos; es decir ha generado en la conciencia del ciudadano el pago 

voluntario de impuestos, ya que ha comprendido la contraprestación de éstos, 

reflejados en la entrega de bienes y servicios por parte del Estado a fin de alcanzar 

mejores condiciones de vida y una mejor redistribución de la riqueza. 
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1.2.3 Prognosis 

La importancia del Impuesto al Valor Agregado no radica únicamente en su 

participación frente al total de la recaudación, sino que el mismo se ha 

considerado como un factor que permite medir el movimiento de la economía ya 

que este grava la transferencia de dominio de bienes y servicios, por lo tanto 

permite evidenciar la actividad que han tenido los diversos sectores de la 

economía en determinado periodo de tiempo, al comparar las recaudaciones que el 

mismo ha registrado y cuyos datos son manejados y publicados mensualmente por 

el Servicio de Rentas Internas a través de su página Web.  

Considerando que con la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el 

terremoto del 16 de abril de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 759 del 20 

de mayo de 2016, se incrementó en dos puntos porcentuales la tarifa del Impuesto 

al valor Agregado en el Ecuador, porcentaje (14%) que regiría desde el primero de 

junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, medida que ha decir de muchos sectores 

afectaría al desarrollo de la economía, y que se traduciría en disminución de la 

recaudación tributaria, con lo cual se afectaría directamente a los ingresos del 

Estado y por ende al cumplimiento de los planes y programas que buscan 

satisfacer las necesidades de los ciudades a través de la prestación de servicios 

públicos como salud, educación e infraestructura.   

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo influye el incremento del porcentaje del Impuesto al Valor Agregado en 

las brechas tributarias en la Provincia de Tungurahua.? 

1.2.5 Preguntas directrices 

- ¿Existió una disminución de la recaudación a causa del incremento 

porcentual del IVA? 

 

- ¿El incremento del IVA incidió en el comportamiento de la brecha de 

presentación del IVA en el provincia de Tungurahua? 
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- ¿Cómo evolucionó las ventas y adquisiciones en la provincia de 

Tungurahua en los ejercicios fiscales 2016 y 2017? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

 Campo: Legislación/Derecho Tributario 

 Área: Contencioso Tributario 

 Aspecto: Facultad Recaudadora 

 Delimitación Temporal: Junio de 2016 a mayo de 2017 

 Delimitación Espacial: Provincia de Tungurahua  

 

1.3 Justificación 

El Ecuador, al igual que muchos otros países, tiene como uno de los pilares 

fundamentales de su economía, los ingresos provenientes de impuestos y como ya 

se ha mencionado anteriormente el Impuesto al Valor Agregado constituye el 

principal componente dentro de este rubro, llegando a cubrir aproximadamente el 

50% del total de los mismos. 

En este sentido el órgano encargado del control y recaudación de este impuesto en 

el Ecuador es el Servicio de Rentas Internas, institución a la que la ley le ha 

conferido estas facultades. 

Consecuentemente, debido a la gran importancia que la recaudación de este 

tributo representa dentro de los ingresos que le permiten al Estado satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía a través de la prestación de bienes y servicios 

públicos, su importancia radica además en que, éste se ha constituido en un factor 

que permite medir el nivel de movimiento (compras y ventas) que han registrado 

los diferentes sectores de la economía. 

En este aspecto es importante analizar si el incremento de dos puntos porcentuales 

al Impuesto al Valor Agregado provocó un decrecimiento en alguno de los 

sectores económicos que aportan en la recaudación del mismo, esto a través del 
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análisis de variables como la cantidad de contribuyente, volumen de ventas, entre 

otras que podrían incidir en los niveles de recaudación del impuesto durante el 

periodo que se analizará en el presente trabajo. 

Adicionalmente, el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de aportar 

con información relacionada con la recaudación del IVA durante el período en el 

cual se incrementó este impuesto en dos puntos porcentuales; así como también el 

análisis de su incidencia en el comportamiento de las brechas tributarias en la 

provincia de Tungurahua, esto con la finalidad de que el mismo pueda servir de 

base para la toma decisiones por parte de la Administración Tributaria, 

especialmente en el ámbito de la gestión y reducción de brechas.   

Al realizar el estudio del comportamiento de variables como la recaudación y las 

brechas tributarias relacionadas con este impuesto; esta investigación podría servir 

de base para investigaciones relacionadas con la presión fiscal en el Ecuador; esto 

partiendo de la premisa que en países desarrollados ésta presión es más elevada 

que en el Ecuador y en la mayor parte de países de Latinoamérica. 

1.4       Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Estudiar el incremento en el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado y su 

relación con las brechas tributarias en la provincia de Tungurahua. 

 

 1.4.2   Objetivos Específicos 

 

 Analizar el incremento de la tarifa porcentual del Impuesto al Valor 

Agregado en Tungurahua. 

 Determinar el nivel de afectación en las brechas tributarias de inscripción, 

y presentación en la provincia de Tungurahua. 

 Establecer cómo el incremento del Impuesto al Valor Agregado incidió en 

el desarrollo de la actividad económica en la provincia de Tungurahua 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Cuando hablamos del pago de impuestos, está intrínseco el tema de equidad y en 

este sentido de acuerdo con Jorratt en su trabajo de investigación “Evaluando la 

equidad vertical y horizontal del IVA y el Impuesto a la Renta”, define de la 

siguiente manera este concepto: 

La característica redistributiva de los impuestos se asocia principalmente 

con el concepto de equidad vertical, que significa que las personas con 

mayor capacidad contributiva deben pagar proporcionalmente más 

impuesto.  Pero también la equidad se entiende en un sentido horizontal: 

los impuestos deben afectar de igual manera a personas que tiene igual 

capacidad contributiva.  La equidad horizontal juega también un rol 

importante, e indirecto, en la redistribución del ingreso (Jorratt, 2012). 

Analizando la equidad vertical del IVA, a efectos de determinar si él IVA es un 

impuesto progresivo o regresivo, se debe considerar el factor mediante el cual se 

va a realizar la medición por ejemplo, si consideramos como medida el ingreso; el 

Impuesto al Valor Agregado es regresivo; pero, si consideramos como medida de 

base el consumo el IVA es progresivo, a mayor consumo mayor cantidad de 

Impuesto al Valor agregado pagará el contribuyente; en este punto es importante 

señalar que para corregir el efecto regresivo que el impuesto tiene desde la medida 

del ingreso, en la normativa tributaria del Ecuador se han incluido las exenciones. 

 En términos de Perez en su obra “Efectos de una Segmentación del IVA en el 

Ecuador en el periodo 2012” analiza la división del IVA en el Ecuador e indica lo 

siguiente: 

Para la segmentación del IVA se procede a clasificar las secciones de las 

actividades económicas aplicando el principio de Pareto, donde, el nivel 

de Recaudación establece el nivel porcentual 80-20. El 80% de la 

recaudación está dado por las secciones Comercio al por mayor y menor, 

Industrias manufactureras, Administración pública y defensa, información 

y comunicación, explotación de minas y canteras. Actividades financieras 

y de seguros y actividades profesionales, científicas y técnicas, por 

consiguiente, para suavizar el impacto tributario este proyecto utiliza el 
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20% restante de la recaudación para segmentar el tarifario a utilizar 

considerando que este porcentaje proviene de secciones inelásticas, es 

decir, se segmenta el IVA acorde al impacto posible en la recaudación y al 

tipo de sección establecida.  

En resumen a decir de Pérez (2015, pág. 42) “El análisis de Pareto es una técnica 

que separa a los pocos que tienen mucho de los muchos que tienen poco, en otras 

palabras existen pocos primordiales de muchos eventuales, muchos triviales, 

pocos importantes, etc”; esto permite realizar una segmentación o focalización, 

para el caso tributario del segmento de contribuyentes más importantes en los 

cuales se concentra la mayor parte de recaudación, y permite además focalizar los 

esfuerzos, recursos y estrategias de las Administraciones Tributarias.  

En relación a las brechas tributarias, en el caso específico del Impuesto al Valor 

Agrado de acuerdo con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

CIAT en su trabajo “El papel de las Administraciones Tributarias en la crisis 

global” señala: 

Cualquier fuga sustancial de la base de los ingresos del IVA tendrá un 

grave impacto en los gobiernos y su capacidad para balancear los 

presupuestos. Además, las percepciones de los problemas de cumplimiento 

serio con el IVA sólo pueden esperarse que tengan un efecto negativo 

"dominó" con el cumplimiento de los contribuyentes para otros impuestos. 

Adicionalmente, en el mismo estudio se señala que el IVA es utilizado por 29 de 

los 30 países miembros de la OCDE para incrementar sus ingresos, y que tiene 

una representación del 18.8% (promedio) de los ingresos por impuestos, para el 

caso del Ecuador si consideramos que el IVA para el año 2016 representaba el 

45.40% del total de los ingresos tributarios recaudados por el SRI, se puede 

concluir que un incremento en la brecha de recaudación de éste impuesto 

devendría un impacto fuerte en los ingresos que obtiene el estado por su 

recaudación. 

Así también, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT 

señala como factores para la generación de pérdidas en los ingresos tributarios al 

fraude penal, incumplimiento general y debilidades en los aspectos de la 

Administración. 
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2.2. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se encuentra alineada con el paradigma constructivista, 

debido a que estudia la relación que existe entre el incremento de dos puntos 

porcentuales del Impuesto al Valor Agregado y su incidencia en las brechas 

tributarias de la provincia de Tungurahua. 

Según Araya, Alfaro, & Andonegui (2007, pág. 77) “el conocimiento se logra a 

través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos 

y, al mismo tiempo, transformándolos. Los mecanismos cognitivos que permiten 

acceder al conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida del sujeto”; 

es decir a través del conocimiento del comportamiento de la recaudación generada 

por el cobro del Impuesto al Valor Agregado en la provincia de Tungurahua y su 

incidencia en el comportamiento de las brechas tributarias. 

Así también este paradigma propone que el conocimiento se genera a través de la 

interacción entre el investigador y los investigados; es decir que para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación se consideran los datos y estadísticas 

manejadas por entidades como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de 

Economía, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, entre otros.  

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

De acuerdo con Martínez & Ríos (2006): “La Epistemología, que viene a ser una 

rama de la filosofía encargada de los problemas filosóficos que rodean la teoría 

del conocimiento científico, deriva etimológicamente de la palabra griega 

episteme que significa, conocimiento verdadero”; es decir que se estudiará y 

evaluará en conjunto la problemática relacionada con la recaudación del Impuesto 

al Valor Agregado previo y posterior al incremento de su tarifa del 12% al 14%.  

Es importante mencionar que, al tratar de generar conocimiento de carácter 

científico, implica su comprobación. 
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2.2.2 Fundamentación Ontológica 

De la misma manera Martínez & Ríos (2006) definen a la ontologia como: “El 

estudio del ente en cuanto a tal. Por ello es llamada la teoría del ser, es decir, el 

estudio de las cosas: ¿qué es?, ¿cómo es? y ¿cómo es posible? La ontología se 

ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las 

cosas”. 

En tal sentido el presente proyecto se encargará de dar contestación a éstas 

preguntas, con el objetivo que conocer cuál es incidencia del incremento del IVA 

en las brechas tributaria de la provincia de Tungurahua. 

Por lo tanto, la investigación está encaminada a determinar cómo el incremento de 

la tarifa del Impuesto al Valor Agregado afectó en la recaudación de este mismo 

tributo respecto de periodos en los cuales la tarifa fue del 12%. 

2.2.3 Fundamentación Axiológica 

En relación al aspecto axiológico la presente investigación se realizará 

considerando los principios y valores que delinean al accionar de todo 

investigador, y que de acuerdo con Pestaña (2004, pág. 68) “El método de la 

axiología es el análisis que permite encontrar los principios que deciden o 

permiten decidir fundamentadamente si algo es o no valioso: es decir, emitir un 

juicio, pero analizando los principios que permiten considerarlo valioso”. 

2.3 Fundamentación Legal 

El sistema Tributario ecuatoriano, al igual que todos los sistemas que forman 

parte del estado se rigen por lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador y en este sentido el Titulo VI, REGIMENDE DESARROLLO, Capítulo 

Cuarto, Soberanía Económica, Sección Segunda, Política Fiscal, en el Artículo 

285 señala que la política fiscal tendrá los siguientes objetivos: 

 El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

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

 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. 

De la misma manera en el artículo 300 del mismo cuerpo legal señala que el 

Régimen Tributario se regirá los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

El Código Tributario publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.38 del 

14 de junio de 2005, y modificado por última vez el 22 de mayo de 2016, en los 

artículos relacionados con las facultades que por Ley tiene la Administración 

Tributaria contempla, la facultad Recaudadora. 

Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan 

para cada tributo. 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la 

administración.  

La Administración Tributaria para poder cumplir con las facultades que por Ley le 

son atribuidas tiene que hacer uso de procedimientos administrativos que 

viabilicen su accionar para lo cual realiza Gestión Tributaria que de acuerdo con 

el artículo 72 del Código Tributario, se refiere a las funciones de la administración 

tributaria que comprenden dos gestiones distintas y separadas: La determinación y 

recaudación de los tributos; y, la resolución de las reclamaciones que contra 

aquellas se presenten. 

Además, dentro de la base legal se encuentra la Ley de Régimen Tributario 

Interno, cuerpo legal que en su Título Segundo contiene la normativa que 

fundamenta el control y recaudación de este impuesto, además de lo contemplado 
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en el en el mismo título del Reglamento para la Aplicación de la Ley y cuya 

función es permitir la operatividad de la ley.   

2.4 Categorías Fundamentales 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 

2.4.1.1Superordenación conceptual 

 

Gráfico 2.4.1.1 Red de Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: Guzmán, G (2016) 
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2.4.1.2 Subordinación conceptual 

 

Gráfico 2.4.2.2. Constelación de Ideas 

Elaborado por: Guzmán, G (2016) 

 

 

 

 



29 

2.4.2. Marco Conceptual Variable Independiente 

Tarifa 14% del Impuesto al Valor Agregado 

Historia 

El Impuesto al Valor Agregado ha tenido varias modificaciones a partir de su 

introducción en el sistema tributario ecuatoriano, es así que en el año 1983 se 

establece la tarifa del 10%, impuesto que grava a los consumos de productos 

selectivos, posteriormente se introduce la tarifa diferenciada del 0%, incluyendo 

además la obligación de realizar la declaración correspondiente, aun cuando se 

hayan efectuado transacciones con esta última tarifa (0%). 

En el año de 1996 se incluye otra reforma relacionada con la presentación 

declaración del impuesto, mensual para los sujetos pasivos que efectúen 

transacciones de productos con tarifa 12% y semestral para las transacciones con 

tarifa 0%. 

En el año 1999, durante el gobierno del Dr. Jamil Mahuad mediante Ley 

incrementa la tarifa de IVA del 10% al 12%; para el año 2001 durante el mandato 

del Dr. Gustavo Novoa y con un país ya dolarizado se hace necesario la 

recaudación de mayores ingresos para el estado, lo cual lleva al gobierno a elevar 

la tarifa del IVA del 12% al 14%, medida que poco tiempo después fuera 

derogada por pronunciamiento del Tribunal Constitucional, dejando insubsistente 

la tarifa del 14% de IVA. 

La tarifa del 12% ha estado vigente desde al año 2001, hasta la promulgación de 

la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de 

abril de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 759 del 20 de mayo de 2016 y 

que tiene vigencia de un año. 
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Importancia 

Dentro de los ingresos fiscales el Impuesto al Valor Agregado es el que más 

contribuye al Presupuesto General de Estado, para citar un ejemplo en el año 2015 

y 2016, el IVA aportó con $6’500.436 y 5’704.147 (en miles de dólares), y cuya 

representatividad se mantiene como se mostró anteriormente en el cuadro No. 4; 

cuya participación desde el año 2001 hasta el 2016 se encuentra en un rango que 

va desde el 45% al 62% en algunos años. 

Concepto 

Comisión de Legislación y Codificación (2016), según los señalado en el artículo 

52 de la Ley de Régimen Tributario Interno el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como 

a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de 

los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.  

Hecho Generador 

Comisión de Legislación y Codificación (2016) El hecho generador del IVA se 

verificará en los siguientes momentos: 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 

crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o 

parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el 

cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente 

el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 

generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance 
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de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, 

de los bienes quesean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se 

produzca el retiro de dichos bienes. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 

causa en el momento de su despacho por la aduana. 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al 

cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. 

Tarifas 

Para el manejo de este impuesto la Ley ha previsto los siguientes casos: 

 Transferencias que no son objeto del impuesto.- Dentro de las cuales 

podemos citar las siguientes: 

1.- Aportes en especie a sociedades 

2.- Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades 

3.- Venta de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo 

4.- Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades 

5.- Donaciones a entidades y organismos del sector público 

6.- Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores 

7.- Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para su 

mantenimiento dentro del régimen de propiedad horizontal   

 

 Transferencias e importaciones con tarifa 0%.- Tienen tarifa 0% de 

IVA la transferencia e importación los bienes establecidos en al artículo 55 

de la Ley de Régimen Tributario Interno dentro de los cuales se 

encuentran principalmente productos alimenticios, medicamentos y 

materias primas utilizadas en la fabricación de insumos agropecuarios. 
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De la misma manera el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno describe los servicios que se encuentran gravados con tarifa 0% de 

IVA dentro de los cuales se encuentran el servicio de transporte, servicios 

de salud, arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente para 

vivienda, entre otros. 

 

 Tarifa del impuesto.- El artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno señala que la tarifa del Impuesto al Valor Agregado es del 12%, no 

obstante de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por 

el terremoto del 16 de abril de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 

759 del 20 de mayo de 2016, en su primera disposición transitoria dispone 

el incremento del IVA al 14% por un periodo de hasta un año, contado a 

partir del primer día del mes siguiente a la publicación, esto es primero de 

junio de 2016. 

Base Imponible 

 Base imponible general.- La base imponible del IVA es el valor total de 

los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 

servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de 

prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio (LRTI, 2016) 

 

 Base imponible de bienes importados.- La base imponible, en las 

importaciones, es el resultado de sumar al valor en aduana los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 

declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 

 

 Base imponible en casos especiales.- En los casos de permuta, de retiro 

de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible 

será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios 
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de mercado y de acuerdo con las normas con las normas que señala el 

reglamento de la presente Ley. 

 

Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado en calidad de contribuyente 

puede ser calidad de Agente de Percepción y de Retención. 

Agente de Percepción.- Es la persona natural o jurídica que efectúa transferencias 

de bienes grabados con una tarifa. 

Agente de Retención.- Es la persona natural o jurídica establecida mediante 

resolución por parte del Servicio de Rentas Internas para retener, y “pagar” el 

impuesto, a su vez emitir el correspondiente comprobante de retención, que sirva 

como crédito tributario que sirva como crédito en las declaraciones del mes que 

corresponda (LRTI). 

2.4.3. Marco Conceptual Variable Dependiente  

Brechas Tributarias 

Facultades de la Administración Tributaria 

De acuerdo con el artículo 67 del Código Tributario, la Administración Tributaria 

tiene las siguientes facultades: 

 Facultad Determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, 

es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración 

activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del 

hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 

tributo. 

 

 Facultad Resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo 

que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso 

que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o 

quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria 
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 Facultad Sancionadora.- En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los 

casos y en la medida previstos en la ley. 

 

 Facultad Recaudadora.- La recaudación de los tributos se efectuará por 

las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento 

establezcan para cada tributo. (Código Tributario) 

 

Esta última, es decir la recaudación de los tributos se lo realizará a través de las 

autoridades competentes, y en la forma o por los sistemas que la Ley o el 

Reglamento establezcan para cada tributo, en el caso del IVA la autoridad 

competente es el Servicio de Rentas Internas y de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Régimen Tributario Interno, su Reglamento y Resoluciones que para 

el efecto sean emitidos. 

Recaudación Efectiva 

Factores que Afectan la Recaudación Tributaria 

Como se había señalado anteriormente el sistema tributario puede verse afectado 

por varios factores y a decir de Martín en su informe “La economía de los 

ingresos tributarios. Un manual de estimaciones tributarias” señala los 

siguientes: 

 La legislación Tributaria 

 El valor de la materia gravada 

 Las normas de liquidación e ingreso de los tributos 

 El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales 

 Los factores diversos 

 

La legislación tributaria.- La estructura de los impuestos es fijada por 

leyes, que especifican el objeto del gravamen, su base imponible, las 

alícuotas, el momento de perfeccionamiento del hecho imponible, las 

deducciones admitidas y las exenciones, tanto de carácter objetivo como 

subjetivo.  
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El valor de la materia gravada.- Es la magnitud, medida en valores 

monetarios, de los conceptos económicos gravados por la legislación 

tributaria. Conceptos tales como las ventas minoristas, el consumo, las 

importaciones, los ingresos y bienes de las personas y las utilidades y 

activos societarios constituyen, habitualmente, la materia gravada por los 

impuestos. Este factor abarca la totalidad de la materia gravada definida 

por la legislación, es decir que cuando nos referimos a él estamos 

considerando la materia gravada potencial.  

 

Las normas de liquidación e ingreso de los tributos.- Son las normas 

contenidas tanto en las leyes de procedimiento tributario, que se aplican a 

la generalidad de los impuestos, como en disposiciones reglamentarias 

dictadas por las administraciones tributarias, que establecen en forma 

pormenorizada las prácticas que deben seguirse para el ingreso de los 

gravámenes.  

 

Estas normas fijan los conceptos que deben abonarse en cada tributo, es 

decir declaraciones juradas, anticipos, retenciones, percepciones y pagos 

a cuenta, así como los métodos para determinar el monto de cada pago – 

base de cálculo y alícuotas – y las fechas en que deben ingresarse. 

 

El incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales .- A este factor 

lo definimos como la omisión del ingreso de las obligaciones tributarias 

que corresponden ser abonadas en un período de tiempo. El 

incumplimiento puede tomar dos formas: la mora y la evasión. 

 

Los factores diversos.- Finalmente, para disponer de la totalidad de los 

elementos que participan en la formación de los valores de recaudación 

tributaria debe agregarse un conjunto de variables, en general de índole 

administrativa, entre los que se destacan las transferencias que el 

organismo recaudador efectúa entre las cuentas bancarias de los 

impuestos, los ingresos por planes de facilidades de pago y las demoras 

en la acreditación de pagos, que pueden provocar que su registro se 

efectúe en un período posterior al de su efectiva realización (Martìn, 

2009). 

  

Brechas Tributarias 

Dentro de las principales brechas tributarias podemos citar las siguientes: 

 Brecha de inscripción.- Esta brecha está relacionada con la falta de 

identificación, ubicación e inscripción de los agentes económicos en el 

Registro Único de Contribuyente (RUC); es decir la brecha de inscripción 

corresponde a la diferencia de los inscritos que en el catastro de 

contribuyente y los potenciales contribuyentes que no se encuentran 

registrados. 
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 Brecha de presentación de declaraciones.- Es la diferencia entre los 

contribuyente que están obligados a presentar declaraciones por las 

actividades económicas que desarrollan y los que efectivamente declaran. 

 

 Brecha de pago.- Esta brecha está dada por diferencia entre lo declarado 

por el contribuyente y determinado en firme por la Administración 

Tributaria, y lo efectivamente pagado (Romo, 2000, pág. 15). 

 

Métodos de Estimación del Incumplimiento Tributario 

La medición o estimación del incumplimiento tributario constituye uno de los 

factores que influyen en la determinación de medidas de control que serán 

implementadas por las administraciones tributarias para su mitigación, en tal 

sentido podemos hablar de dos enfoques, el tradicional y los modernos, cada uno 

implementa con sus métodos para medir este fenómeno, empero dentro de los más 

difundidos y utilizados se encuentran los Métodos Directos e Indirectos. 

Métodos Directos  

Según señala Pecho & Otros en su trabajo de investigación “Estimación del 

Incumplimiento Tributario en América Latina 2000-2010”  los métodos directos 

utilizan para sus estimaciones principalmente información de la propia 

Administración Tributaria, y señala como los métodos más representativos los 

siguientes: 

Uso de Auditorias Aleatorias.- Consiste en hacer auditoría a las 

declaraciones de una muestra de contribuyentes y determinar sus niveles 

de incumplimiento. La particularidad es que son auditorías no corrientes, 

es decir, que no derivan de los trabajos de control de la AT. Tiene un costo 

elevado para la AT y su exactitud depende de la efectividad de la auditoría 

(detectar todos los ingresos no reportados). Un aspecto a considerar es 

que deja de lado a la economía informal. 

 Uso de auditorías corrientes.- Consiste en usar los resultados de las 

auditorías que regularmente realiza la AT en su labor de control, de forma 

que a partir de éstas se determinen los niveles de incumplimiento. 

Enfrenta un sesgo muestral, pues se sujeta a la efectividad de la 

programación de auditorías, la cual de por sí ya se orienta hacia los 

contribuyentes que más incumplen. Su exactitud depende de la efectividad 
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de la auditoría (detectar todos los ingresos no reportados). Tampoco 

considera a la economía informal. 

Información de amnistías tributarias.- Consiste en estimar el 

incumplimiento a partir de la información de los contribuyentes acogidos 

a los programas de amnistías que suelen implementarse en los países y 

donde para acceder al beneficio (mayormente suspensión/rebaja de multas 

y/o intereses) los contribuyentes deben cumplir con declarar los tributos 

omitidos, los cuales permiten obtener una medida directa del 

incumplimiento. Tiene un bajo costo y es fácil de calcular. Su cobertura 

puede resultar poco representativa ya que no todos se acogen a las 

amnistías. Si las amnistías no son frecuentes, no es posible hacer los 

cálculos. 

Método del punto fijo.- Se origina en las acciones propias de fiscalización 

y consiste en estimar los niveles de ventas y/o volumen de transacciones 

que tiene un contribuyente, a partir de la observación directa por parte de 

un agente fiscalizador durante toda la jornada de la actividad del negocio. 

A partir de las ventas estimadas se pueden calcular los tributos 

correspondientes y estos se comparan con los tributos pagados para 

identificar la brecha de cumplimiento. Es un método relativamente 

sencillo. Tiene un costo alto para la AT (horas hombre y cobertura). 

Puede no ser representativo si se usan las acciones corrientes de 

fiscalización que pueden estar abocadas sólo a un sector o sectores en 

particular (Pecho Trigueros, Peláez Longinotti, & Sánchez Vecorena, 

2012). 

Métodos Indirectos 

Utilizan información externa a la Administración Tributaria, dentro de los 

principales podemos citar los siguientes: 

Potencial teórico usando Cuentas Nacionales.- Consiste en determinar la 

base imponible potencial y el impuesto potencial o teórico a partir de la 

información de las Cuentas Nacionales, para luego compararlo con el 

impuesto recaudado de forma efectiva, y por diferencia determinar el 

monto de incumplimiento tributario. Según el impuesto q que se evalúe, la 

información base utilizada es distinta.  

 

Potencial teórico usando Encuestas de Hogares.- Consiste en obtener 

estimados del ingreso de los hogares, para luego compararlo con los 

ingresos declarados a la AT y determinar la brecha existente y de ello el 

incumplimiento. Permite estimar adecuadamente  el incumplimiento en el 

IRPF. Es un método accesible y de bajo costo en la medida que se cuente 

con la información de las Encuestas de Hogares (microdatos). No es 
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complejo, pero sí trabajoso. Está sujeto a la confiabilidad de los datos 

(subreporte, no contestación de encuestas, etc.).   

 

Métodos Monetarios.- Consiste en estimar el valor de la producción a 

partir del volumen de las transacciones con dinero (usa la ecuación de 

Fisher) y luego compararla con la producción oficial de las Cuentas 

Nacionales. Es muy usado para medir informalidad, pero a partir de este 

se puede inferir el incumplimiento tributario. 

 

Método usando la relación insumo-producto.- Consiste en usar 

relaciones insumo-producto para estimar el tamaño de la producción que 

luego se compara con la actividad registrada en las Cuentas Nacionales 

La diferencia existente se atribuye a las actividades no reportadas y de 

éstas se estima el incumplimiento. Un ejemplo es el caso del consumo de 

electricidad y el nivel de producto que se genera. El método requiere 

contar necesariamente con relaciones insumoproducto.  

Coeficientes de esfuerzo tributario.- Este coeficiente se calcula como el 

ratio entre los ingresos obtenidos y la capacidad tributaria, definida esta 

última como el máximo ingreso que un país puede recolectar dadas sus 

características económicas, sociales, institucionales y demográficas. El 

coeficiente en sí mismo no ofrece una medición directa del incumplimiento 

pero su seguimiento en el tiempo puede dar una aproximación de su 

evolución. (Pecho Trigueros, Peláez Longinotti, & Sánchez Vecorena, 

2012) 

Código Tributario 

Es necesario indicar que el Código Tributario es “Conjunto de leyes, 

disposiciones, estatutos, normas, que regulan la aplicación y recaudación de los 

tributos, tasas, contribuciones etc.” (Cortés, 2011, p. 28). 

Política Fiscal 

La Política Fiscal consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos 

para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización (Pacheco, 

Diana, Cuestiones Economicas,2006). 

De acuerdo con el artículo 285 de la Constitución de la República del Ecuador la 

política fiscal persigue los siguientes objetivos: 
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 Prestación de servicios 

 Generación de inversión y bienes públicos 

 Redistribución del ingreso por medio de las transferencias, tributos y 

subsidios adecuados, y 

 Generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

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

ambientalmente deseables. 

Presupuesto general del Estado 

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, banca y empresas públicas, y los gobiernos autónomos descentralizados 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 292). 

2.5 Hipótesis 

El incremento del porcentaje del Impuesto al Valor Agregado no incide en las 

brechas tributarias  la Provincia de Tungurahua 

2.6 Señalamiento de Variables de la Hipótesis 

 
Variable independiente: Tarifa del Impuesto al Valor Agregado 

- Variable dependiente: Brechas Tributarias 

- Unidad de observación: Provincia de Tungurahua 

- Términos de relación: Su incidencia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se desarrollará considerando los preceptos del enfoque 

mixto, definido como: 

Un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas 

de investigación de un planteamiento del problema. Se usan métodos de 

los enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión 

de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa. (Lección 13. Enfoque 

Mxto de la Investigación, s.f.) 

Es decir que el desarrollo del proyecto se apoyará en enunciados tanto del enfoque 

cuantitativo como cualitativo, con prevalencia de este último, definido por Blasco 

y Pérez (2007), citado por Ruíz, Borbao y Quinteros (2013, pág. 8) de la siguiente 

manera: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de 

vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, 

así como los significados en la vida de los participantes. 

Esto considerando que, se partirá de del análisis de los datos de recaudación 

previos y posteriores al incremento de la tarifa del IVA, se realizará el estudio o 

diagnóstico de la situación previa al incremento de la tarifa, y en los datos 

posteriores se eliminará el efecto del incremento lo cual permitirá cuantificar la 

recaudación, y es donde se utilizará las técnicas del enfoque cuantitativo.  

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La presente investigación se realizó bajo las siguientes modalidades: 
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3.2.1 Investigación de Campo 

En la perspectiva Graterol (s.f, pág. 2) “La Investigación es un proceso que, 

mediante la aplicación del método científico, encamina a conseguir información 

apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el 

conocimiento”; es decir este tipo de investigación nos permite obtener 

información de manera directa de los individuos involucrados en la investigación, 

que para nuestro caso será la recaudación por concepto del IVA en la provincia de 

Tungurahua.   

Adicionalmente según por Graterol (2012, pág. 3) se puede definir a la 

investigación de campo como: 

El proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social…o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos. 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes  

En este sentido podemos decir que la investigación de campo existe contacto 

directo entre los actores del estudio, con el fin de obtener la necesaria para el 

análisis de la problemática materia de estudio. 

También es importante señalar que la investigación de campo puede ser de dos 

tipos: 

3.2.2. Investigación Documental 

Se puede definir a la investigación documental como: 

Aquella que basa su método de estudio en la recogida de la información, 

disponible en libros, artículos, documentos o medios audiovisuales, que 

se ha desarrollado previamente, de manera directa o conexa, en torno al 

tema o asunto investigado, y que le permite al investigador conocer los 
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antecedentes del problema, ya sea para ampliar su conocimiento sobre el 

tema, ya para desarrollar un nuevo enfoque. De este modo, la 

investigación documental procede mediante el análisis, interpretación, 

reflexión, crítica y confrontación de la información recogida para 

presentar sus resultados mediante la valoración razonada de lo hallado 

(Significados). 

En el presente proyecto este tipo de investigación ha sido y será fundamental ya 

que a través de la revisión bibliográfica podremos tener una mejor comprensión 

del problema objeto de investigación, es así que está investigación ha utilizado 

documentos como son estadísticas relacionadas con la recaudación del Impuesto 

al Valor Agregado puestas a disposición de la ciudadanía en general a través de la 

página web del Servicio de Rentas Internas, leyes, reglamentos, informes de 

organismos internacionales como la Cepal, revistas científicas y demás de 

documentación que permita obtener información de la problemática planteada y 

llegar a conclusiones que podrían contribuir a la toma de decisiones en materia 

tributaria. 

También es documental por que se a analizará la base legal a través de la cual fue 

creado e incrementado el Impuesto al Valor Agregado. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

La presente investigación comprenderá los siguientes niveles: 

3.3.1 Investigación Descriptiva 

Realizada la etapa de investigación exploratoria se continuará con una 

investigación de tipo descriptiva: 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio, responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por 

qué, cuándo y cómo.  Tiene las siguientes etapas: 

1.- Examina las características del problema escogido 

2.- Lo definen y formulan sus hipótesis 
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3.- Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adaptados 

4.- Eligen los temas y las fuentes apropiadas 

5.- Seleccionan o elaboran técnicas para recolección de datos 

6.- Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7.- Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

los datos 

8.- Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9.- Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos (Morales, s.f.). 

En este nivel podremos realizar la descripción del problema y sus principales 

características; en base a los cuales el investigador podrá plantear la hipótesis y las 

relaciones existentes entre las variables que intervienen en la problemática objeto 

del presente estudio investigativo. 

En esta etapa también se establecerán y validarán las técnicas que permitirán 

obtener la información, de esta manera se garantizará la calidad y 

representatividad de la misma.  Así también se podrán obtener relaciones a 

manera de indicadores, que nos facilitarán cuantificar la incidencia del incremento 

del IVA en las brechas tributarias de la provincia de Tungurahua. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Se define a la población como “el conjunto de todos los valores de un fenómeno o 

propiedad que se quiere observar” (Galbiati, s.f., pág. 3); considerando lo 

señalado, la población para el presente proyecto investigativo estará dado la 

totalidad de contribuyente de la provincia de Tungurahua. 
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3.4.2. Muestra 

De la misma manera Galbiati (s.f., pág. 3) define a la muestra como “la parte de la 

población que efectivamente se mide, con el objeto de obtener información acerca 

de toda la población. La selección de la muestra se hace por un procedimiento que 

asegure en alta grado que sea representativa de la población”.   

Para el desarrollo de la presente investigación, considerando que se podrá tener el 

acceso al total de población el tamaño de la muestra es el mismo que de la 

población. 

3.5. Operacionalización de las variables 
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Cuadro 3.5.1. Variable Independiente: Impuesto al Valor Agregado 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 
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Cuadro 3.5.2. Variable Dependiente: Brechas Tributarias 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán
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3.6. Recolección de la Información 

De acuerdo con Gallardo y Moreno (1999, pág. 26), “La recolección de la 

información debe realizarse utilizando un proceso planeado paso a paso, para que 

de forma coherente se puedan obtener resultados que contribuyan favorablemente 

al logro de los objetivos propuestos”; en este sentido la recolección de la 

información se realizará mediante de la utilización de varios instrumentos que nos 

permitirán obtener la información necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación; en tal sentido el plan de recolección de responde a las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Para qué? La información recolectada nos permitirá cumplir el objetivo 

general de la presente investigación: 

Estudiar el incremento en el porcentaje del IVA y su relación con las 

brechas tributarias en la provincia de Tungurahua 

 

b) ¿De qué persona u objeto? Provincia de Tungurahua 

 

c) ¿Sobre qué aspecto? La recolección se orientará a obtener información 

sobre la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en periodos que nos 

permitan determinar variaciones positivas o negativas por el incremento en 

la tarifa. 

 

d) ¿Quién o quiénes? La recolección de la información estará a cargo del 

investigador. 

 

e) ¿A quiénes? La información será obtenida de las estadísticas y datos 

manejados por el Servicio de Rentas Internas.  

 

f) ¿Cuándo? El trabajo de recolección se realizará durante el mes de julio del 

año 2017. 
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g) ¿Dónde? En la página WEB del Servicio de Rentas Internas, así como en las 

bases de datos de la institución para lo cual se tramitaran las respectivas 

autorizaciones 

 

h) ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias para la obtención de la 

información. 

3.7. Plan de Procesamiento de la Información 

En la etapa de procesamiento de la información de acuerdo con Behar (2008, pág. 

54) ; es decir que mediante este proceso se podrán obtener conclusiones respecto 

del problema estudiado; y cuantificar la información obtenida a manera de 

indicadores. 

En relación a la presentación de los datos, se procederá de la siguiente manera: 

- Explicación escrita.- Se utilizará para explicar los resultados del 

diagnóstico tanto interno como externo de la organización. 

 

- Presentación Tabular.- Se utilizará para la presentación de la 

información de la recaudación y brechas en los periodos analizados. 

 

- Presentación Gráfica.- Se utilizará cuando se requiera resaltar el 

resultado o composición de los resultados de la recaudación y las brechas 

generadas. 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicará el método estadístico Chi-

Cuadrado que se ajusta a la metodología adoptada en el presente proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e Interpretación 

La investigación se realizó con el propósito de determinar si el incremento de los 

dos puntos porcentuales del IVA ha incidido en la brecha tributaria de 

presentación y pago de las declaraciones del IVA en la provincia de Tungurahua. 

El estudio se centra en los datos por actividad económica de la Provincia de 

Tungurahua  y una vez aplicado los instrumentos de investigación se procederá a 

la tabulación de datos, posteriormente se analizará la información obtenida 

mediante el uso del grafico estadístico y se procederá a emitir los análisis 

correspondientes de los resultados obtenidos, a continuación se presentan los 

resultados de la investigación de las variables objeto de estudio. 

      CUADRO 6 

Crecimiento de en la Recaudación del IVA a Nivel Nacional sin 

considerar la contribución solidaria 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 

 

Gráfico  

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 
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Análisis 

Con la finalidad de analizar de mejor forma la recaudación del IVA, el 

investigador ha considerado separar la recaudación total del impuesto que se 

generó en operaciones internas y en importaciones, ya que el análisis posterior se 

centrará en el IVA recaudado en las operaciones internas.  

Se puede observar que existió una disminución de la recaudación del IVA a Nivel 

Nacional del 8.4% en el año 2016, mientras que en el año 2017 se registró un 

crecimiento del 6,7% dentro del IVA de operaciones Internas. 

 

Interpretación 

Es importante considerar que los datos presentados no incluyen la contribución 

recaudada por el aumento del 2% del IVA. Se puede observar que la recaudación 

en el año 2016 sufre una caída que está dada por el terremoto que sufrió nuestro 

país, pero que en el año 2017 registra un crecimiento del 6,7%, llegando a igual 

casi los niveles del año 2015. 

CUADRO 7 

Crecimiento en la Recaudación del IVA a Nivel Nacional por mes sin 

contribución solidaria 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 
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Gráfico  

   

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 

 

Análisis 

Podemos observar que durante los primeros meses del año 2016 se registró un 

decrecimiento en la recaudación del IVA que va desde el 9,14% hasta el 10,87% , 

mientras que en el año 2017 durante el período del aumento del IVA al 14% 

existe un crecimiento en la recaudación el hasta el 13,84%. 

Interpretación 

En el cuadro y en el gráfico anterior podemos observar que la recaudación del 

IVA por año, sin considerar la contribución solidaria, se mantiene estable en los 

años 2016 y 2017, lo que demuestra que aun cuando en el ejercicio fiscal 2016 

existío el incremento de los dos puntos porcentuales, el mismo no afectó el 

comportamiento que venían presentando los sujetos pasivos respecto del 

cumplimiento de sus obligación tributarias relacionadas con el Impuesto al valor 

Agregado, esto considerando los niveles de ingreso de la economía ecuatoriana. 

CUADRO 8 

Recaudación del 2% del IVA a Nivel Nacional 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 

2017 

2016 

2015 
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Gráfico  

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 
 

Análisis 

El valor más alto de la contribución solidaria recaudado, es en el mes de enero del 

2017, con 91’877,46 USD, y se continua recaudando hasta finales de año, por 

cuanto existen declaraciones presentadas a destiempo por parte de los 

contribuyentes.  

Interpretación 

Se puede observar en el gráfico que la recuadación del IVA por la contribución 

solidaria se ha mantenido estable durante el período en el cual se encontró vigente 

registrando su mayor pico en Diciembre del 2016 y en enero del 2017 

demostrando que el aumento del mismo no ocasionó una disminución en las 

ventas .  
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CUADRO 9 

Recaudación Consolidada del IVA a Nivel Nacional (incluye 

contribución solidaria) 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 

 

Grafico 

  

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 

 

Análisis 

De los datos analizados se establece que la contribución solidaria participó del 

8,42% del total de la recaudación del IVA de operaciones internas en el 2016, 

mientras que en el 2017 participó del 8,16%.  

Interpretación 

Con la contribución solidaria, la recuadación del IVA en operaciones internas para 

el año 2016 casi alcanzó el nivel de recaudación de año 2015, mientras que en el 

año 2017  registró un incremento del 6,41% respecto del mismo período; nótese 
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tambien que la recaudación del IVA en operaciones internas (azul oscuro) registra 

un nivel importante de participación que sobrepasa al 2016, supera al 2014 y llega 

casi a igualar al 2015.  

CUADRO 10 

Recaudación del IVA por la Provincia de Tungurahua 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 

 

 

Gráfico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 

Análisis 

En el año 2016 la recaudación del IVA registra una pequeña contracción del 

1,75% en comparación en el año 2015, mientras que en el año 2017 registra  un 

crecimiento del 2,14%.  
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Interpretación 

La recaudación en el año 2016 tuvo un decrecimiento respecto del año 2015, lo 

cual es lógico considerando los factores tanto internos como externos que 

afectaron la economia ecuatoriana durante ese año, es importante señalar que está 

estabilidad en la recaudación tributaria del año 2016, si está dada por el 

incremento del 2% de la tarifa de IVA, no obtante, la recuadación del 2017 se 

incrementó en un 2.14%; es importante señalar que éste año tiene caracteristicas 

similares al 2016, en el sentido de que se manejaron las dos tarifas de IVA (14% y 

12%); con lo que se comprueba que la recaudación tributaria no se vió afectada 

por el incremento de este impuesto sino más bien por los otros factores que 

intervieron en el desarrollo de la economía.   

CUADRO 11 

Recaudación del IVA de la Provincia de Tungurahua por mes 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (en dólares) 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 
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Análisis 

El valor más alto de la recaudación por mes en la provincia de Tungurahua fue de  

6,777,539,55 USD, en el mes de junio de 2016, mientras que los valores 

recaudados a partir de junio del 2017 muestran una regularidad en comparación 

con los valores recaudados en el 2015. 

Interpretación 

Podemos observar en el gráfico que la recaudación por mes tanto de los años 

2015, 2016 y 2017 tuvieron comportamientos muy similares. 

CUADRO 12 

Detalle del Total de Ventas en la Provincia de Tungurahua 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (dólares) 

 

 

Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 
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Análisis 

Podemos observar dentro de la provincia de Tungurahua que el nivel de ventas del 

año 2016 disminuyó en un 8% en comparación con el período 2015, mientras que 

en el año 2017 crecío en un 12% 

Interpretación 

En el año 2016 la economía del Ecuador se contrajo en  1,5% de acuerdo a la 

información publicada por el Banco Central del Ecuador (cuyos factores 

principales fueron la caida del precio del petróleo, el encarecimiento del dólar, el 

terremoto del 16 del abril del 2016 y el Pago a Chevrón y Oxy, luego de que el 

Ecuador perdió un juicio internacional con estas petroleras), lo que tiene relación 

con la dismunción de la ventas, no obstante en el año 2017 la economía del 

Ecuador cerró con un crecimiento del 1,5%, por lo que el nivel de ventas también 

se incrementó. 

CUADRO 13 

Detalle del Total de Ventas con tarifa 12% en la Provincia de Tungurahua por 

Sector Económico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 
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Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 

Análisis 

El mayor crecimiento en el año 2017 está dado por el sector de minas y canteras, 

comercio e industrias manufactureras, mientras que el que más decrece son las 

actividades inmobiliarias. 

En el 2016 la mayoría de sectores registran un decrecimiento dado principalmente 

por la contracción de la economía del país. 

Interpretación 

Podemos observar en el gráfico que durante el año 2017 la mayoría de sectores de 

la economía registran un crecimiento en ventas en comparación con el año 2016, 

ejercicio fiscal en el cual la mayoría de las actividades económicas registran un 

estancamiento o decrecimiento en comparación al 2015, siendo la única actividad 

que crece la de seguros y reaseguros. Si consideramos que en el ejercicio fiscal 

2017 se encontraba vigente la tarifa del IVA del 14% la economía creció 

demostrando que no existió una afectación por dicha reforma.   

CUADRO 14 

Detalle del Total de Compras en la Provincia de Tungurahua

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 

Crecimiento 2016 Crecimiento 2017
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Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 

Análisis 

En el detalle anterior se registra una disminución en las adquisiciones del 11% en 

el 2016 en comparación con el año 2015 y un crecimiento del 15% en el 2017 en 

comparación al año 2016.  

Interpretación 

Con la finalidad de analizar el valor total del IVA recaudado en la Provincia de 

Tungurahua, se agrupo el valor recaudado del IVA de adquisiciones locales y de 

importaciones para demostrar que si existío una afectación en la recaudación del 

IVA en el 2016 no estaba dada únicamente en el comercio interno, si no también 

en los bienes importados que puedieron haber sido comercializados, es así que el 

total de adquisiciones del año 2016 que se ve reducido en comparación al año 

2015, está dado por la situación económica que sufrío el país en dicho año, 

mientras que en el año 2017 el total de adqusisiciones se incrementa e incluso 

supera al del año 2015, lo que da muestras de una recuperación económica 

favorable aún cuando existía una tarifa del IVA del 14%. 

 

 

 

 

 

 2.900.000.000,00

 3.000.000.000,00

 3.100.000.000,00

 3.200.000.000,00

 3.300.000.000,00

 3.400.000.000,00

 3.500.000.000,00

 3.600.000.000,00

 3.700.000.000,00

2015 2016 2017

TOTAL COMPRAS LOCALES E IMPORTAC (519)

TOTAL COMPRAS LOCALES E
IMPORTAC (519)



60 

CUADRO 15 

Detalle del Total de Compras con tarifa 12% en la Provincia de Tungurahua 

por sector económico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas (Cifras en miles de dólares) 

 

Gráfico  

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  

 

Análisis 

En el 2017 uno de los sectores que mayor crecimiento registra es la agricultura, 

las industrias manufactureras y el comercio, mientras que las actividades 

inmobiliarias y financieras registran un decrecimiento en comparación en el 2016. 
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Interpretación 

De forma general se puede observar en el gráfico que existe un crecimiento en las 

adquisisiciones del 2017 en comparación con el año 2016, lo que va de la mano 

con el crecimiento de las ventas de los sectores económicos en aquellos períodos 

en los cuales la tarifa del IVA se encontraba en el 14%. 

CUADRO 16 

Nivel de cumplimiento de la brecha de presentación de las declaraciones de IVA 

en la provincia de Tungurahua en el año 2016 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Información del Servicio de Rentas Internas 

 

Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Información del Servicio de Rentas Internas 
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Análisis 

Se debe señalar que aquellos valores que sobrepasen la meta establecida serán 

considerados como un incumplimiento, es decir podemos observar que en los 

meses de  abril, mayo, junio, julio el nivel de incumplimiento en la presentación 

de las declaraciones sobrepasa la meta establecida. 

Interpretación 

La Administración Tributaria ha establecido una meta porcentual que abarca 

aquellos contribuyentes cuyo comportamiento histórico o que de forma habitual 

no presentan declaraciones del IVA dentro de los plazos establecidos en la 

normativa. La gestión de la Administración Tributaria está enfocada a que el nivel 

de presentación extemporánea de las declaraciones del IVA no sobrepase dicha 

meta.  

Si se considera que desde el mes de julio del año 2016 se incrementó los dos 

puntos porcentuales del IVA, se concluye que en el período de vigencia del 

mismo, el nivel de cumplimiento de la presentación de las declaraciones es el 

mismo que habitualmente presentan los contribuyentes de la provincia de 

Tungurahua. 

CUADRO 17 

Nivel de cumplimiento de la brecha de presentación de las declaraciones de IVA 

en la provincia de Tungurahua en el año 2017 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Información del Servicio de Rentas Internas 
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Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Información del Servicio de Rentas Internas 

 

Análisis 

Durante todos los meses del ejercicio fiscal 2017, el nivel de incumplimiento en la 

presentación de declaraciones se encuentra dentro del rango previsto por la 

Administración Tributaria para el efecto. 

Interpretación 

Si recordamos que la tarifa de IVA del 14% se encontraba vigente hasta el mes de 

mayo del año 2017 se puede concluir que no existío un impacto en el 

comportamiento de la brecha de presentación de las declaraciones del IVA por 

este incremento. 

 

A continuación se presenta un gráfico comparativo del comportamiento de la 

brecha de los años 2016 y 2017, en donde se demuestra que la brecha del 2017 es 

muy inferior a la del año 2016. 
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Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Información del Servicio de Rentas Internas 

 

En este sentido es importante señalar que la Administración Tributaria con el 

objetivo de reducir esta brecha ejecuta diversas acciones tal como lo señala 

Miguel Avilés en su trabajo “Retos Actuales para el Control del Cumplimiento: 

Experiencia Ecuatoriana”: 

En cuanto al control tributario masivo, el SRI ha avanzado 

significativamente con el uso intensivo de la tecnología, mediante la 

aplicación de cruces de información de las bases de datos, orientados a 

cerrar la brecha de presentación y un primer nivel de veracidad. Los 

procesos de control son integrales y automatizados, excluyen la 

discrecionalidad y minimizan el contacto entre el funcionario y el 

contribuyente. Para este propósito, la Administración Tributaria tiene las 

siguientes fuentes de información: 

• Declaraciones de impuestos: formularios con información detallada de 

los estados financieros de los contribuyentes para el pago del IR, IVA, ICE 

y del IPV; 

• Anexos Transaccionales: detalle mensual de las transacciones de los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Incluye información de 

clientes en ventas locales, exportaciones, proveedores en compras locales 

e importaciones, beneficiarios de rendimientos financieros, entre otros; 



65 

• Tarjetas de crédito: información proporcionada por las empresas 

emisoras de tarjetas de crédito que detalla los consumos por este medio; 

• Comercio Exterior: información del Sistema Integrado de Comercio 

Exterior, con el detalle de los formularios únicos de exportación e 

importación, descripción de los bienes comercializados, régimen 

aduanero, peso, país de origen o destino, valoración de la mercadería, 

entre otros; 

• Rendimientos Financieros: información del Sistema Financiero 

Nacional, respecto de los rendimientos y las correspondientes retenciones 

del Impuesto a la Renta a nivel de beneficiario; 

• Operaciones de crédito: información con el detalle de los créditos 

otorgados por el Sistema Financiero Nacional y el impuesto retenido a 

nivel de beneficiario; 

• Central de Riesgos: información consolidada de la calificación crediticia 

que emite la Superintendencia de Bancos respecto a los deudores del 

Sistema Financiero Nacional; 

• Donaciones: información detallada de los montos asignados a diversas 

instituciones públicas o privadas, por concepto de donaciones del 

Impuesto a la Renta; 

• Matriculación vehicular: información detallada de las características de 

los vehículos de propiedad de los contribuyentes sujetos al Impuesto a la 

Propiedad Vehicular; 

• Seguridad Social: información detallada de las aportaciones de las 

empresas y personas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Permite validar los gastos por concepto de remuneraciones de las 

empresas; 

• Registro Civil: información del catastro de ciudadanos. Permite depurar 

el catastro del Registro Único de Contribuyentes; 

• Migración: información del catastro de personas que han salido del 

país. Permite depurar el catastro del Registro Único de Contribuyentes; 

• Créditos Externos registrados en el BCE: información a nivel de detalle 

de las operaciones crediticias con bancos o empresas del exterior de 

empresas públicas o privadas localizadas en el país; 

• Superintendencia de Compañías y de Bancos: información detallada del 

catastro de empresas bajo el control de dichas entidades; y, 
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• Otros procesos de la propia Administración Tributaria: información del 

sistema de facturación, lista blanca, reclamos, devoluciones, entre otros. 

(Aviles, 2010) 

CUADRO 18 

Cantidad de declaraciones del IVA presentadas en Tungurahua 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  

 

Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  
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Análisis 

El total de declaraciones mensuales del IVA presentadas en el 2016 registra un 

decrecimiento del 0,88% en comparación con el año 2015, mientras que en el año 

2017 se registra un crecimiento del 4,69% relacionándola con el año 2016.  

Interpretación 

Se puede observar en el gráfico que la presentación de las declaraciones del IVA 

en el año 2016 registra una mínima disminución en comparación con la cantidad 

de declaraciones receptadas en el año 2015, sin embargo en el año 2017 se registra 

un crecimiento de más de 20.000 nuevas declaraciones que superan a los años 

2015 y 2016 , es decir durante el período de incremento de los dos puntos 

porcentuales del IVA no se ha registrado una baja en la presentación de 

declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado.  

Con la finalidad de demostrar el crecimiento de las declaraciones del IVA, se 

presenta de forma adicional los datos de la cantidad de declaraciones del IVA 

presentadas en la provincia de Tungurahua por mes de acuerdo al siguiente 

detalle: 

CUADRO 19 

Análisis de declaraciones presentadas año 2016 y 2017 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  
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Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  
 

Con los datos presentados se ratifica que en el ejercicio fiscal 2017 en los 5 

primeros meses que se encontraba vigente la tarifa del IVA del 14% la cantidad de 

declaraciones del IVA presentadas fue superior a la del 2016.  

CUADRO 20 

Brecha de inscripción para el Ecuador en los años 2001 y 2005 

 

Gráfico 4 Brecha de inscripción, 2001 y 2005 

Elaborado por: Avilés,  M (2010) 

 

Como se puede observar en el cuadro que antecede la reducción de la brecha de 

inscripción a nivel nacional pasó del 39% en el año 2001 al 31% en el 2005; es 

decir, del 2% anual; con lo cual, considerando esta información, los niveles de 

brecha de inscripción para los años 2015, 2016 y 2017 serían las siguientes:  
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CUADRO 21 

Brecha de inscripción proyectada para Tungurahua 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas 

 

Al respecto, es importante señalar que para el análisis de la incidencia del 

incremento del IVA en la brecha de inscripción, en el presente trabajo de 

investigación se ha considerado la información relacionada con los nuevos 

inscritos en el catastro, así como también de los contribuyentes que cerraron su 

RUC, con el fin de establecer si hubo afectación o no; es decir, se ha considerado 

únicamente la información interma de la Administración Tributaria, por lo tanto 

para el análsis no se ha incluido la afectación que tiene esta brecha por los niveles 

de informalidad que aún existen en la economía ecuatoriana y que de acuerdo con 

Chicaiza (Chicaiza, pág. 14) “La informalidad ha tenido un crecimiento de 12 

puntos porcentuales desde el año 2000 hasta el año 2015 según datos del BCE. En 

el año 2000 la informalidad se mantenía en un 40% mientras que a finales del año 

2015 la informalidad terminó en un 52%”. 
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CUADRO 22 

Nuevos contribuyentes inscritos en el Registro Único de Contribuyentes de la 

Provincia de Tungurahua 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  
 

Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  
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Análisis  

En el año 2016 existe un incremento del 6.088 nuevos Registros Unicos de 

Contribuyentes, mientras que en el 2017 se incrementaron 7.537 nuevos 

contribuyentes al catastro. Es decir en los años 2016 y 2017 se incrementaron 

13.625 nuevos contribuyentes en la provincia de Tungurahua. 

Interpretación 

Es importante analizar la cantidad de nuevos contribuyentes que se han 

incorporado al catastro con el objetivo de determinar si el incremento en las 

declaraciones del IVA esta dado por el aumento de personas en el RUC, 

determinando que el incremento de contribuyentes en el RUC es menor al 

incremento de las declaraciones del IVA. 

CUADRO 23 

Nuevos contribuyentes que suspendieron el RUC en la provincia de 

Tungurahua 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  
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Gráfico 

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  

 

Análisis 

En el año 2016, 2.150 contribuyentes suspendieron su Registro Único de 

Contribuyentes, mientras que en el año 2017 fueron 2.818 las personas que 

decidieron suspender el RUC; es decir, que 4.968 contribuyentes cerraron su RUC 

en los años 2016 y 2017. 

Interpretación 

Si se relacionan la cantidad de contribuyentes nuevos inscritos en el RUC, con los 

contribuyentes que suspendieron su registro, tenemos que la cantidad de 

declaraciones del IVA que se incrementaron en el 2017 no corresponde 

únicamente a la inclusión de personas en el catastro, sino que tiene que ver con la 

gestión realizada por la Administración Tributaria que ha permitido en la mayoría 

de los casos mantener y mejorar sus mentas en el tratamiento de la brecha de 

presentación de las declaraciones del IVA. 

En este ponto es importante señalar que durante los años 2016 y 2017 los niveles 

de nuevos contribuyentes, así como de cesantes no han sufrido mayores 

variaciones con respecto al año 2015, lo cual demuestra que el incremento del 

IVA durante los últimos meses del año 2016 y primeros del 2017 no afectaron la 

brecha de inscripción en el catastro; es decir que el trabajo que realiza la 

Administración Tributaria para reducir esta brecha continúa dando resultados, 

misma que según lo señala  Avilés en su “Retos Actuales para el Control del 
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Cumplimiento: Experiencia Ecuatoriana” para el año 2005 se ubicaba en un 31% 

conforme se muestra a continuación:   

CUADRO 24 

Total de Impuesto declarado en la provincia de Tungurahua

 

Elaborado por: Ing. Gissela Guzmán 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas  

 

Para el análisis de la incidencia del incremento del IVA en la brecha de pago de 

este impuesto se ha considerado la información de la brecha de pago establecida 

para la Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas, de la cual forma parte 

la provincia de Tungurahua. 

CUADRO 25 

Brecha de Pago establecida en la Dirección Zonal 3 del Servicio de Rentas 

Internas  

 

Análisis 

En el año 2016 el valor del indicador de la brecha de pago está ligeramente por 

encima de la meta establecida; sin embargo, para el año 2017 esta es inferior. 

Interpretación 

En el año 2016 se presenta una pequeña desviación respecto del cumplimiento de 

la brecha de pago establecida por el Servicio de Rentas Internas, lo cual términos 

monetarios es inmaterial; esto pese a las diversos factores negativos que afectaron  
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En el año 2017 el resultado alcanzado respecto de la gestión de la brecha es 

inferior a la establecida por el organismo de control; esto considerando que en 

este año al igual que en el 2016 se manejaron las tarifas de IVA 14% y 12%; con 

lo cual se comprueba que el incremento del impuesto no incidió en el 

comportamiento de esta brecha, a continuación, se muestra la brecha establecida 

para el IVA en la provincia de Tungurahua a partir del indicador establecido por 

el Servicio de Rentas Internas: 

CUADRO 26 

Brecha de Pago establecida para el IVA en la provincia de Tungurahua a partir 

de la brecha establecida para la Dirección Zonal 3 del SRI

 

4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis, el método principal utilizado, fue el método 

inductivo,  con el que se pudo obtener resultados específicos o particulares de la 

problemática identificada; lo cual sirvió para diseñar conclusiones y premisas 

generales, a partir de tales resultados específicos o particulares. 

De los datos proporcionados anteriormente se establece que el período del 

incremento de los dos puntos porcentuales del IVA no ha incluido en 

decrecimiento de la recepción de las declaraciones del IVA, ni ha influido en que 

los contribuyentes cierren su registro único de contribuyentes o un decrecimiento 

de las ventas de los contribuyentes. Es decir el incremento de los dos puntos 

porcentuales del IVA no ha influido en las brechas tributarias de inscripción y 

presentación, con lo que se puede comprobar la hipótesis que “El incremento del 

porcentaje del Impuesto al Valor Agregado no incide en las brechas tributarias de 

la Provincia de Tungurahua” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 El incremento de la tarifa porcentual del IVA  contribuyó a que la 

recaudación del principal impuesto indirecto en el Ecuador participe en la 

misma medida que la del año anterior a pesar de una contracción de la 

economía en el país en el año 2016 y que para el año 2017 mantuvo su 

nivel de recaudación evidenciando que la población ecuatoriana acepto de 

una manera adecuada este incremento, entendiendo que la finalidad del 

mismo era dotar de recursos al estado para atender la emergencia del 

terremoto que sufrió el país en abril del 2016. 

  

 En la provincia de Tungurahua se registra un incremento en la cantidad de 

contribuyentes inscritos en el Registro único de Contribuyentes, así como 

un aumento en la cantidad de declaraciones del IVA receptadas dentro del 

período en el cual existió el aumento de los 2 puntos porcentuales del IVA, 

demostrando que no existió una afectación directa en estas brechas 

tributarias. 

 

 El incremento del IVA no afectó en la recaudación de este impuesto en el 

año 2017, una vez concluido el período de aumento del impuesto, lo que 

evidenció que el comportamiento de las distintas actividades económicas 

no se vio afectado  por este factor, y que en el año 2016 sufrió un 

desmedro por cuanto la economía del país se contrajo a causa del 

terremoto que existió en la provincia de Manabí.  
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5.2 Recomendaciones 

 Identificar las mejores prácticas implementadas por otras 

Administraciones Tributarias a fin de disminuir las brechas tributarias  y 

crear una cultura tributaria en el país que permita un cumplimiento 

voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. 

 

 Se podría establecer escenarios donde una política fiscal que involucre el 

incremento permanente del Impuesto al Valor Agregado en los dos puntos 

porcentuales sea adoptada en el Ecuador con la finalidad de aumentar la 

recaudación de impuestos sin afectar el nivel de consumo de la población.  

 

 Identificar sectores económicos de la provincia de Tungurahua donde la 

Administración Tributaria podría ejercer acciones de control más fuertes y 

permanentes a fin de disminuir la informalidad generada en dichos 

sectores.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1 Título 

Identificar los mecanismos necesarios para la disminución de las brechas 

tributarias 

6.1.2 Institución ejecutora 

Servicio de Rentas Internas 

6.1.3 Responsable 

Ing. Gissela Guzmán Meléndez 

6.1.4 Beneficiarios 

Los ciudadanos, considerando que la reducción de las brechas tributarias se 

reflejaría en una mayor recaudación, los que significa mayores recursos para 

proporcionar mayores y mejores bienes y servicios públicos.  

6.1.5 Ubicación  

Todo el territorio ecuatoriano 

6.1.6 Tiempo estimado 

A ser definido de acuerdo con las acciones emprendidas 

6.1.7 Costo 

El costo estimado de la ejecución de la presente propuesta es de USD $ 560.00, 

(quinientos sesenta dólares), según el detalle siguiente:  



78 

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

En el año 1997 y como una medida administrativa del gobierno central para salir 

de una crisis institucional generalizada, se crea el Servicio de Rentas Internas con 

el fin de institucionalizar la Administración Tributaria en el Ecuador. 

A partir de esto la Administración Tributaria ha ido evolucionando y 

consolidándose en el manejo de los tributos internos que administra; esto como 

resultado de un equipo de profesionales altamente calificados, así como un 

importante desarrollo tecnológico que se ve reflejado en los diversos aplicativos 

tanto públicos como privados que la Administración ha puesto a disposición tanto 

de contribuyentes como de servidores; en el primer caso para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones como contribuyentes y en el segundo para el 

desarrollo de sus funciones de control.  

No obstante de este importante desarrollo, las prácticas de evasión forman parte 

de todos los sistemas tributarios, unos en menor grado que otros y, ésta práctica en 

palabras de Cosulich (1993, pág. 7) “puede definirse como la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes.  

En este contexto y considerando que los ingresos tributarios en el Ecuador se han 

incrementado en los últimos diez años; y no necesariamente por el incremento o 

creación de nuevos impuestos, sino por la eficiencia y eficacia en la gestión 

tributaria por parte del SRI, los constantes esfuerzos encaminados a la formación 

de una cultura tributaria que permita el cumplimiento voluntario y finalmente la 
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percepción positiva de la ciudadanía respecto de la entidad a cargo de la 

administración de los impuestos internos, la reducción de las brechas tributarias 

podrían generar importantes recursos para el fisco y en este sentido las amnistías 

tributarias en el Ecuador han formado parte de la política fiscal del Ecuador. 

Este mecanismo como parte de la normativa tributaria en el Ecuador ha sido 

utilizada en los años 1971, 1997, 2008 y 2015, las cuales estaban orientada a 

incrementar la recaudación a través de la condonación de multas e intereses 

principalmente. 

6.3 Justificación  

La propuesta de fortalecer los mecanismos que permiten disminuir las brechas 

tributarias radica principalmente en que estos permitirán mejorar los niveles de 

recaudación, lo que se verá reflejado en la disposición de mayores recursos por 

parte del estado para la prestación de bienes y servicios públicos. 

Otro aspecto importante relacionado con el manejo de las brechas tributarias es 

que éstas permiten medir la gestión de la Administración Tributaria, y ayudan en 

la toma de decisiones relacionadas con el direccionamiento de los procesos de 

control de tal manera que los recursos humanos, financieros, tecnológicos, etc 

utilizados en este propósito sean aprovechados de la mejor manera y por ende los 

costos del control se minimicen ya sea por los resultados en términos monetarios 

alcanzados o en número de contribuyentes cubiertos.  

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Definir estrategias que permitan reducir la brecha tributaria de Impuesto al Valor 

Agregado en la provincia de Tungurahua. 
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6.4.2 Objetivos Específicos 

Establecer metodología para la diminución de las brechas en los impuestos 

directos. 

Establecer metodologías para la disminución de brechas en los impuestos 

indirectos. 

6.5 Análisis de factibilidad 

Para el análisis de la factibilidad de la presente propuesta se ha considerado lo 

siguiente: 

6.5.1 Factibilidad socio cultural 

La factibilidad socio cultural de los mecanismos propuestos se verán reflejados en 

el incremento de la recaudación tributaria, lo cual tiene una connotación 

importante para la sociedad, ya que los recursos obtenidos por el estado serán 

redistribuidos a los miembros de la sociedad a través de bienes y servicios 

públicos. 

6.5.2 Factibilidad económico – financiera 

En el ámbito económico-financiero, la aplicación de la presente propuesta es 

factible, por cuanto el Servicio de Rentas Internas es una entidad pública que 

maneja recursos económicos, que le permiten solventar las actividades que 

demanda tanto la gestión propia de la institución, así como para la ejecución de 

determinados programas que permitan impulsar las iniciativas planteada en la 

presente propuesta. 

6.5.3 Factibilidad Tecnológica 

En el aspecto tecnológico se considera la factibilidad de los mecanismos 

propuestos por cuanto la Administración Tributaria dispone de los medios 

tecnológicos que le permitirían, por ejemplo, en el caso del fortalecimiento de la 

cultura tributaria la difusión de información acerca de eventos de capacitación a 
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través de su página web, en este sentido es importante indicar que actualmente 

ésta difusión ya se realiza, la propuesta va encaminada al fortalecimiento de estas 

estrategias, las cuales ya son utilizadas por la Administración Tributaria, es decir 

que este fortalecimiento no requiere de inversión adicional en el campo 

tecnológico.  

6.5.4 Factibilidad Organizacional 

A nivel de la organización la aplicación de las propuestas es factible, 

considerando que la institución tiene una estructura organizacional claramente 

definida tanto a nivel nacional como a nivel zonal, es decir que los procesos y 

responsabilidades se encuentran claramente definidas; lo que permitirá que las 

tareas que surjan de la aplicación de las propuestas sean asignadas a los 

departamentos o áreas que de mejor manera puedan llevar a cabo la ejecución de 

las mismas, optimizando de esta manera los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos. 

6.5.5 Factibilidad Legal 

Para la implementación de la presente propuesta, no existe impedimento legal; 

considerando que el Servicio de Rentas Internas es la institución encargada de la 

administración de los ingresos tributarios internos en el Ecuador, y por ende está 

facultado para implementar las acciones necesarias que permitan mejor su gestión.  

6.5.6 Factibilidad ambiental 

La presente propuesta, no tiene efectos ambientales, por lo que no se requiere de 

los mismos. 

6.6 Fundamentación 

Ley de creación del Servicio de Rentas Internas 

La Ley de creación del Servicio Rentas Internas fue publicada en el Registro 

Oficial 206 de 2 diciembre de 1997; a través de la cual se crea esta institución 
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“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”. (R.O 206) 

De acuerdo con la señalado en la Ley de creación de esta institución, la gestión de 

SRI 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. 

Además, dentro de las facultades que le confiere la Ley se establece 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, en este sentido el Servicio de Rentas Internas debe realizar las 

actividades necesarias que le permitan cumplir estas atribuciones. 

El tema de las brechas tributarias está directamente relacionado con las facultades 

de la Administración señaladas anteriormente, no obstante, para el tema de 

acciones propuestas a fin de mejorar los indicadores relacionados con las mismas, 

se hará énfasis en la facultad de control que tiene el SRI a través del análisis de 

diversos mecanismos que permitan mejorar los resultados de la gestión de la 

institución. 

6.7 Metodología del Modelo Operativo 

Identificación brechas.- De acuerdo con Mena (2000) la Administración 

Tributaria en el Ecuador maneja las brechas de inscripción, presentación 

de declaraciones, pago y veracidad. 

 

Mena en su trabajo informe sobre “La Reforma del Estado y la 

Administración Pública” define a estas brechas de la Siguiente manera: 

 

Brecha de Inscripción.- Corresponde a la diferencia entre los 

contribuyentes potenciales y los inscritos en el SRI. 
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Brecha de Presentación.- Es la diferencia entre los contribuyentes 

obligados a presentar declaraciones de su actividad económica y 

los que declaran. 

 

Brecha de Pago.- Es la diferencia entre lo declarado por el 

contribuyente y determinado en firme por la Administración 

tributaria y lo efectivamente pagado. 

 

Formas de medición de las brechas.- El Servicio de Rentas Internas es 

una entidad técnica que maneja su gestión a través de indicadores que le 

permiten medir la eficiencia y eficacia de sus procesos tanto de 

fiscalización como de atención a los contribuyente, en este sentido el SRI 

realiza las mediciones de las brechas señaladas anteriormente a través del 

método directo; es decir con información de la propia Administración 

Tributaria; no obstante la institución a través de sus departamentos de 

control busca detectar nichos o segmentos de la economía que aún no se 

encuentran formalizados o que si lo están no cumplen con sus obligaciones 

tributarias con apego a la normativa, a través de la ejecución de proyectos 

que analizan el comportamiento de estos contribuyentes con la finalidad de 

corroborar o desvirtuar los posibles riesgos. 

 

Mecanismos para controlar las brechas.- 

Considerando la importancia del manejo de las brechas, podemos decir 

que una de las labores principales de las Administraciones tributarias es 

llevar a cabo acciones tendientes a disminuir éstas prácticas dentro de las 

cuales de acuerdo con el informe de la CEPAL “Tributación en América 

Latina.  En busca de una nueva agenda de reformas” incluye las 

siguientes: 

Fortalecer la capacidad de fiscalización.- La fiscalización 

debería ser el corazón de una administración tributaria, ya que 

debe convertirse en el elemento fundamental para combatir el 

fraude fiscal. Ello requiere que se le dote de recursos humanos 
adecuados, bien capacitados y suficientemente motivados para 

el ejercicio de su función. Igualmente deben establecerse 

aplicaciones informáticas específicas de apoyo para la 

selección de contribuyentes con criterios de riesgo y para el 
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seguimiento y control de los planes de fiscalización, 

previamente aprobados por la dirección de la administración 

tributaria. 

Fortalecer la cobranza coactiva.- Uno de los principales 

desafíos es remover los impedimentos más importantes para el 

funcionamiento eficaz del proceso de cobranza mediante una 

serie de medidas, entre ellas: i) depurar el registro de deuda 

morosa, con miras a aumentar la confiabilidad de la 

información del registro; ii) poner en marcha un programa de 

control y seguimiento más intensivo de la cobranza de la 

cartera morosa; iii) establecer prioridades más claras en 

cuanto a los tipos y montos de deuda a recuperarse, con un 

enfoque especial en el IVA, y  iv) incentivar el pago de la deuda 

a nivel administrativo, bajo el supuesto de que la probabilidad 

de recuperarla una vez que pasa a la instancia coactiva y 

judicial se reduce significativamente (CEPAL, 2006) 

Por lo expuesto, podemos decir que el fortalecimiento de la capacidad de 

fiscalización es una de las principales tareas de la Administración Tributaria para 

evitar la evasión, en este sentido, el Servicio de Rentas Internas a través de sus 

departamentos de Gestión Tributaria y Auditoria Tributaria cumplen con esta 

tarea, apoyados por el departamento de Cobro, que se encarga de la gestión de la 

deuda generada, ya sea por la llamada brecha de pago o la generada a través de los 

procesos de fiscalización y que corresponden a la brecha de veracidad; no 

obstante todas estas acciones si bien es cierto contribuyen a la disminución de 

estas brechas no son suficientes. 

Otro de los mecanismos utilizados para reducir las brechas tributarias es el 

desarrollo y fortalecimiento de una cultura tributaria y en este sentido el “El 

servicio de Rentas Internas definió estrategias para cambiar la cultura tributaria en 

el país y desarrollo el concepto de ciudadanía fiscal” (CIAT, 2010). 

De la misma manera el CIAT en su Asamblea No. 44 en su informe “El papel de 

las Administraciones Tributaria en la Crisis Global” define a la ciudadanía fiscal 

de la siguiente manera: 

Este concepto es entendido como el compromiso de los individuos con la 

sociedad, al ejercer el correcto y ético uso de sus derechos y obligaciones 

fiscales sustentados en la confianza de un gasto público justo y 



85 

transparente así como la reciprocidad por parte de los entes públicos 

participantes (CIAT, 2010). 

 

Otro de los mecanismos utilizados para reducir las brechas tributaria son las 

amnistías, no obstante este mecanismo no depende directamente del Servicio de 

Rentas para su implementación, sino que forma parte de la política fiscal y que 

está dada por el poder ejecutivo en nuestro país. 

6.8 Administración 

La administración de las acciones planteadas en la presente propuesta estarían a 

cargo de las áreas correspondientes dentro del Servicio de Rentas Internas, esto 

considerando que la institución tiene una estructura orgánico-funcional en cual se 

detallan de manera específica las responsabilidades y funciones asignadas.   

6.9 Monitoreo y Evaluación 

El monitoreo y evaluación de los mecanismos propuestos estará bajo la 

responsabilidad de las autoridades del Servicio de Rentas Internas, a través de la 

delegación de las tareas y responsabilidad a las áreas o departamentos 

correspondientes. 
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